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Términos de referencia

 1. Contextualización
Desde 1942, el Colegio Nacional José Pedro Varela desarrolla una sólida propuesta edu-
cativa basada en la búsqueda de la excelencia académica y la construcción de una 
formación ciudadana para una participación activa en nuestra sociedad. En particular, 
esta formación ciudadana se apoya en el pilar de la laicidad, como actitud de apertura, 
respeto y tolerancia a la diversidad cultural.
Para llevar adelante esta iniciativa, durante estos 80 años de vida, ha sabido articular las 
tradiciones pedagógicas que le han valido un amplio reconocimiento social con la inno-
vación capaz de dar respuesta a los desafíos actuales; como notas distintivas, cabe 
destacar el lugar relevante que tienen las segundas lenguas (portugués e inglés), las 
nuevas tecnologías y la educación física y los deportes en el conjunto del proyecto edu-
cativo.
Este proyecto se construye entre los diversos actores de la comunidad educativa me-
diante un discernimiento permanente y un diálogo que tiene lugar en distintos ámbitos y 
niveles, generando un alto sentido de pertenencia.

 2. La presente convocatoria
Desde 2016, el Colegio Nacional José Pedro Varela ha vivido un conjunto de importantes 
cambios institucionales, a los que fue brindando gradual respuesta. De este modo, ha 
construido un escenario favorable para afrontar nuevos desafíos de mediano y largo 
plazo.
En este sentido, convoca a la asunción de la Dirección de la Sección Inicial y Primaria, 
radicada en su sede de Montevideo. De este modo, se potenciará el liderazgo pedagógi-
co de la comunidad docente, el diálogo articulador con las familias y la formación inte-
gral de los niños y las niñas.

 2.1 - Competencias requeridas para el desempeño del rol:
• Visión estratégica capaz de desplegar acciones en diversos escenarios futuros posi-
bles;
• Capacidad analítica en la articulación de objetivos, procesos y operaciones;
• Capacidad de trabajo en equipo y conducción de equipos;
• Capacidad de síntesis de los diferentes aportes que realizan los distintos actores de la 
comunidad educativa;
• Amplias habilidades para establecer comunicaciones fluidas en diversos 
registros y niveles;
• Capacidad para construir mecanismos que converjan en adecuadas tomas 
de decisiones;
• Capacidad de generar horizontes de sentido compartidos por la comunidad 
educativa que se traducen en un proyecto. 
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 2.2 - Formación requerida para el ejercicio de esta responsabilidad
• De carácter excluyente: Profesional de la educación, con título habilitante de Maestro/a
• Se valorará:
a) Formación a nivel de postítulo (diplomas, posgrados de especialización, maestrías) de 
al menos 60 créditos;
b) Formación en segunda lengua, a nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referen-
cia (MCER), preferentemente portugués y/o inglés;
c) Formación en herramientas informáticas a nivel de usuario y/o desarrollo de compe-
tencias digitales.

 2.3 – Experiencias previas con relación a esta convocatoria
• Se valorará:
a) Contar con al menos 5 años de ejercicio de docencia directa, continuados o no;
b) Haber ejercido y/o ejercer responsabilidades de gestión institucional (secretarías,
coordinación de áreas y/o actividades, direcciones de sector y/o generales, coordina-
ción de equipos interdisciplinarios vinculados a la educación, etcétera);
c) Contar con experiencia en la investigación educativa, con al menos una publicación 
propia o en coautoría (artículo de revista académica, informe de consultoría, capítulo de 
libro, etcétera).

 3. Etapas de la convocatoria
El proceso de selección implicará las siguientes etapas:

• Primera etapa (22 de agosto al 16 de setiembre): envío de postulaciones al correo 
electrónico: selección.inicialyprimaria@varela.edu.uy, con el asunto: Convocatoria 
Dirección Inicial y Primaria, incluyendo dos documentos separados, en formato pdf:
• currículum vitae;
• acreditaciones: i) título de Maestro/a y escolaridad; ii) todos los comprobantes esca-
neados que los y las postulantes estimen pertinentes (certificados, títulos, constancias
institucionales, entre otros), correspondientes a los puntos descriptos en los ítems 2.2 y 
2.3

Esta etapa se ponderará sobre 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

 Formación:
1.  a) Título de Maestro/a: 20 puntos
 b) Formación de postítulo: hasta 15 puntos
 c) Formación en segundas lenguas: hasta 10 puntos
 d) Formación en herramientas informáticas y/o desarrollo de compe-
 tencias digitales: hasta 10 puntos.
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 Experiencia:
2.  a) Experiencia ejercicio de docencia directa: hasta 15 puntos
 b) Experiencia en gestión institucional: hasta 20 puntos
 c) Experiencia en investigación educativa: hasta 10 puntos

Para acceder a la siguiente etapa, se requerirá un mínimo de 70 puntos. Se comunicará 
a los preseleccionados hasta, como máximo, 30 de setiembre.

• Segunda etapa (3 al 11 de octubre): a los preseleccionados se les solicitará un ensayo 
de hasta 4 carillas, sin incluir bibliografía, sobre una consigna vinculada a alguna temá-
tica educativa actual. Se remitirá al mismo correo electrónico y sus características serán: 
fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado
1.15. Esta consigna se dará a conocer el mismo lunes 3 de octubre.

• Se valorará:
a) Coherencia global del texto en cuestión;
b) Articulación conceptual;
c) Estructuración y desarrollo de las ideas en juego;
d) Referencias teóricas adecuadas;
e) Análisis en profundidad y ponderación de diversos puntos de vista;
f) Puentes con experiencias educativas.

Se convocará a la siguiente etapa sólo a aquellos tres preseleccionados que cuenten 
con los ensayos que se estimen respondan mejor a la consigna planteada, comunican-
do a quienes corresponda hacia fines de octubre.

• Tercera etapa:
a) Se realizará entrevista psicolaboral, eventualmente encomendada a actores externos;
b) Se realizará otra entrevista con un equipo del Colegio Nacional José Pedro Varela, 
basada en una evaluación por competencias.

Se espera estar comunicando la resolución hacia mediados del mes de noviembre, de 
modo de poder realizar adecuados procesos de transición y de planificación anual hacia 
2023.


