
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE “ERCILIA GUIDALI DE PISANO”

La Dirección del Instituto de Formación Docente “Ercilia Guidali de Pisano” de
Paysandú, convoca a docentes y profesionales universitarios a presentar aspiración
para los llamados abreviados correspondientes al año lectivo 2022 que se detallan a
continuación:
➔ TPT y APD Matemática-Magisterio (Taller de profundización teórica y

apoyo a la práctica docente)
➔ SECCIÓN Lengua Española
➔ SUBSECCIÓN Literatura 4° año Magisterio
➔ SECCIÓN Derecho Público
➔ SECCIÓN Inglés
➔ SECCIÓN Pedagogía e Historia de la Educación, SUBSECCIÓN Historia

de la Educación
➔ SECCIÓN Formación Básica para la Enseñanza de la Física (y

conocimientos afines)
➔ SECCIÓN Geometría en la Formación de Docentes
➔ Introducción a la Didáctica, Didáctica I, II y III del Profesorado de Física

El detalle de los llamados se encuentra disponibles en la página de CFE y de la
institución; las asignaturas comprendidas en cada sección y/o subsección están
disponibles en: https://bit.ly/3PVY89L.
La recepción de postulaciones será en forma presencial en la bedelía del instituto
(Florida 1181) de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas; comenzará el 8 de
junio de 2022 y finalizará el 14 de junio de 2022 .
Todos los postulantes deberán presentar:

● Formulario de postulación completo y firmado, disponible en:
https://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/eleccion_horas/2022/Formulario_i
nscripcion_llamados_abreviado_2022.odt

● Copia de título o títulos de grado y de estudios de postgrado autenticados u
original y copia

● Copia de cédula de identidad
● Constancia de haber tramitado el certificado de antecedentes judiciales y

constancia de no inscripción en el registro nacional de violadores y
abusadores sexuales

Los méritos declarados en el formulario poseen carácter de declaración jurada y
serán ponderados según las pautas vigentes (ver sección normativa en
https://www.cfe.edu.uy/index.php/funcionarios/docentes/llamados-abreviados). En
caso de ser necesario se solicitarán. La no presentación de alguno de los
documentos solicitados, dejará sin efecto la postulación.

Directora Rosario Molinelli
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