
 

 

 

 

Acto de elección de horas 

La Dirección del Instituto de Formación Docente “Ercilia Guidali de Pisano” de 

Paysandú, convoca a elecciones de los siguientes cargos y /o asignaturas, en carácter 

interino y/o suplente, para el próximo viernes 19 de marzo, a partir de la hora 8. 

La elección se realizará por plataforma ZOOM, según el siguiente detalle:  

 

Hora 8:30 

Cargo de secretario docente (40 horas semanales) – Interino 

Cargo DOT (10 horas) – Interino 

Cargo DOE (20 horas, nocturno) – Suplente por todo el año 

 

Hora 9:00 

NFPC 

Seminario Educación Sexual (2do año): tres grupos 

Epistemología (2do año): tres grupos 

Seminario de Educación en Derechos Humanos (3er año): tres grupos 

Informática (3er año): un grupo 

Seminario Aprendizaje e inclusión (4to año): dos grupos 

Lenguas extranjeras (inglés, 4to año): dos grupos 

Lenguas Extranjeras (portugués, 4to año): un grupo 

 

Hora 10:00 

MAGISTERIO 

Lengua 1 (1er año): tres grupos 

Matemática 2 (2do año): tres grupos 

Educación Artística, Visual y Plástica (2do año): dos grupos 

TPT y APD Biología (4to año): tres grupos 

Seminario Higiene y Educación para la Salud (4to año): tres grupos (segundo semestre) 



TPT y APD Físico Química (4to año): tres grupos 

TPT y APD Historia (4to año): un grupo (segundo semestre) 

 

Hora 11 

FÍSICA 

Matemática 1 (1er año): un grupo 

Física experimental (1er año): un grupo 

Matemática 2 (2do año): un grupo 

Electromagnetismo (4to año): un grupo 

Física moderna (4to año): un grupo 

 

Hora 11:30 

INGLÉS 

Didáctica 1 (2do año): un grupo 

Didáctica 2 (3er año): un grupo 

Lingüística 1 (3er año): un grupo 

Literatura 2 (3er año): un grupo  

Lingüística 2 (4to año): un grupo 

Didáctica 3 (4to año): un grupo 

 

Hora 11:45 

MATEMÁTICA 

Geometría 1 (1er año): un grupo 

Introducción a la Didáctica (1er año): un grupo 

Didáctica 2 (3er año): un grupo 

Topología (3er año): un grupo 

 

Hora: 12:15 

EDUCACIÓN SOCIAL 

Taller de Lenguaje y Comunicación (3er año): un grupo 

 

 



Hora 12:30 

MAESTRO EN PRIMERA INFANCIA 

Didáctica en PI (1er año): un grupo 

Sociología de la Educación (1er año): un grupo 

Salud y educación (1er año): dos grupos 

Seminario EDH (1er año): un grupo 

Epistemología (2do año): dos grupos 

Seminario Educación para la sexualidad (2do año):  

Didáctica de la Enseñanza de la Lengua (3er año): dos grupos 

Taller enseñanza de la Matemática (4to año): dos grupos 

Lenguas extranjeras (portugués, 4to año): dos grupos 

 

Rossana Pérez is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: ELECCIONES DE HORAS IFD PAYSANDÚ 

Meeting ID: 841 6728 5071 

 

ATENCIÓN: antes de presentarse a la elección se debe enviar la declaración de horas al 

siguiente mail: paysanduifd@gmail.com (el formulario se encuentra disponible en la 

página de CFE) 

mailto:paysanduifd@gmail.com

