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LLAMADO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE TÉCNICO 

Programa Aprender Siempre (PAS) 

Educación no formal de personas jóvenes y adultas 

 

Requisitos: 

Al momento de la inscripción el postulante deberá presentar: 

 

1. Formulario de inscripción completo 

2. Fotocopia de Cédula de Identidad y Credencial Cívica 

3. Currículum vitae 

4. Carpeta de Méritos; se considerarán exclusivamente los antecedentes 

enmarcados en las pautas de las Bases del presente llamado debidamente 

acreditados por medio de los comprobantes respectivos. 

5. Respuesta escrita al cuestionario correspondiente a la 2da. Etapa del proceso 

de selección. 

 
 
Función: Asistente Técnico del Programa Aprender Siempre (PAS), perteneciente al 
Área de Educación No Formal de la Dirección de Educación del MEC. 
 

Depende de: Coordinación General del Programa Aprender Siempre (PAS). 
 
Lugar de trabajo: Ministerio de Educación y Cultura, Reconquista 535, piso 6 
(Montevideo), con disponibilidad para viajar a las localidades del interior del país 
donde se desarrollen actividades del PAS, según las necesidades del Programa. 
 
Dedicación horaria: 30 horas semanales. Se requerirá de disposición para 
organizar su trabajo en la oficina en horario flexible priorizando el horario entre las 
9.00 y las 18.00hs. Requerirá de disponibilidad para atender las tareas inherentes al 
cargo en la sede del Programa y en las localidades indicadas en el punto anterior.  
 
Tipo de contrato: Régimen de Horas Docentes (Categoría 5) equivalente a un 
monto nominal mensual de $ 37.846,50 (valor enero/17).  
 
La modalidad de contratación y la renovación anual no genera calidad ni condición 

de funcionario público ni derecho a permanencia en el cargo. 
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Antecedentes: 

 

El PAS es un programa perteneciente al Área de Educación no Formal de la 
Dirección de Educación del Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Desde 
el año 2008 desarrolla una propuesta educativa flexible para personas jóvenes y 
adultas (a partir de los 14 años) implementando espacios educativos en diversos 
contextos con fuerte énfasis en los contextos de privación de libertad. 
 
Las actividades tienen el objetivo de rescatar, profundizar, ampliar y construir 
saberes a partir de la experiencia y el intercambio entre los participantes, buscando 
promover una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
Se desarrollan en todo el territorio nacional en coordinación con distintos actores 
locales que facilitan la identificación de grupos destinatarios.  

 
 
Perfil de la función: 

 

El cargo implica una función de asistencia, gestión y colaboración con la 

Coordinación General del PAS y con los docentes del mismo, en orden a la 

organización, desarrollo y difusión de las actividades del Programa, refiriendo a las 

siguientes tareas:  

 

 Mantener una interlocución sostenida y articulada con los referentes locales del 

PAS (organismos públicos, ONG’s, grupos comunitarios y demás actores 

relevantes de diversas localidades del país), a fin de difundir el Programa y 

adecuar su oferta a las necesidades del medio 

 Supervisar las actividades educativas del PAS en algunos Departamentos y 

localidades, mediante visitas presenciales a cada una y comunicaciones 

presenciales y a distancia con sus educadores vía correo electrónico, contactos 

telefónicos, etc.  

 Como parte del punto anterior, organizar y coordinar distintas instancias con 

educadores/as de las diversas actividades educativas, definidas en cada caso en 

acuerdo con la Coordinación General del Programa 

 Participar en los procesos de selección de educadores y la conformación de 

duplas para las diferentes actividades del PAS 

 Participar en los procesos de difusión del Registro permanente de educadores en 

los territorios de referencia 

 Elaborar propuestas sobre nuevas líneas de acción, áreas temáticas y 

actividades del Programa 

 Sistematizar y elaborar informes de las actividades realizadas en los territorios de 

referencia     

 

Conocimientos y competencias a valorar: 

 

 Conocimiento sobre el campo de la Educación no Formal  en general y de la 

Educación de jóvenes y adultos en particular 
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 Capacidad de trabajo en equipo con buen relacionamiento interpersonal  

 Iniciativa, compromiso y responsabilidad  

 Habilidades para la comunicación efectiva (oral y escrita) 

 Manejo fluido de herramientas informáticas 

 Capacidad de organización y planificación de tareas 

 

 

BASES DEL LLAMADO 

 

1ª Etapa (eliminatoria – máximo de 70 puntos y mínimo de 40 puntos) 

 
 Formación: (máximo 40 puntos) 

 Títulos. Lic. en Educación, Educación social, Lic. en Trabajo social, 

Antropología, Sociología, Filosofía. Psicopedagogía (excluyente) 

 Cursos, seminarios, etc., sobre educación no formal de personas jóvenes y 

adultas, gestión de programas y proyectos. 

 

 Experiencia: (máximo 30 puntos) 

 Planificación, gestión y evaluación de actividades de educación no formal de 

personas jóvenes y adultas. Coordinación de equipos docentes. 

 Relacionamiento con instituciones y programas del sector público y no 

gubernamental. 

 Se valorará experiencia en actividades en contexto de privación de libertad 

tanto de adolescentes como de jóvenes y adultos. 

 

2ª Etapa - Entrevista (30 puntos)   

 

Participarán en esta etapa los que superen los 40 puntos en la etapa de evaluación 

de méritos y antecedentes. 

 

 Responder por escrito al siguiente cuestionario en un máximo de 5 páginas A4: 

 Qué vínculo considera que existe entre la Educación no formal y los DDDHH? 

 Qué acciones considera que deberían realizarse para la instalación y el 

seguimiento organizativo de una actividad educativa en alguna localidad del 

Interior del país y/o en un barrio de Montevideo? 

 Cómo desarrollaría el acompañamiento, supervisión y apoyo pedagógico de 

un conjunto de docentes del PAS que se desempeñan en al menos cuatro 

Departamentos y/o localidades distintas? 

 Qué particularidades tendría a su entender ese acompañamiento cuando se 

trata de actividades en contextos de privación de libertad? 

    

 Exposición verbal de las respuestas ante un Comité de Selección integrado para 

actuar en el presente Llamado. 
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Comisión de Selección: 

 

 Javier Acuña (Coordinador del Área de Educación No Formal) 

 Andrea Gil (Coordinadora Nacional del Programa Aprender Siempre) 

 Ana Laura Conde (Coordinadora del área de articulación y coordinación del 

CONENFOR) 

 

 

Disposiciones varias: 

 

1. Los resultados del llamado serán homologados por la Dirección de 

Educación. 

2. Los postulantes que superen los puntajes mínimos establecidos en las 

presentes Bases serán incluidos en un Registro de aspirantes para futuras 

contrataciones,  el cual tendrá validez por un período máximo de 24 meses. 

3. Los funcionarios públicos que se postulen al presente llamado, deberán 

realizar trámite de acumulación de sus cargos (hasta el tope de 60 horas 

semanales) independientemente de su situación funcional en su cargo 

efectivo. 

 

 

Condiciones Generales 

 

Condiciones Generales:  

 

Período de inscripción: Las inscripciones serán recepcionadas en el Ministerio de 

Educación y Cultura – Dirección de Educación - Reconquista 535 - 6º piso, o se 

podrá hacer envío del formulario y de la información prevista en el llamado por vía 

de correo postal. En este último caso tomando en cuenta como fecha de cierre el 

sello postal. 

Fechas: del 11 al 29 de diciembre de 2017 en el horario de 9:00 a 16:00. 

 

Los interesados deberán presentar un sobre caratulado de la siguiente manera: 

 

 
 Llamado de : Asistente Técnico del Programa Aprender Siempre 
 Nombre completo 
 Nº de documento de identidad 
 

 

NO SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN PARCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Las bases del presente llamado y el formulario de inscripción se obtienen en la 

página Web del Ministerio de Educación y Cultura www.mec.gub.uy 

(Convocatorias) 

http://www.mec.gub.uy/

