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LLAMADO DE ASPIRANTES AL CARGO DE DIRECTOR/A DE EDUCACIÓN  SECUNDARIA DE 
ESCUELA Y LICEO CRANDON SALTO  

 

El llamado tendrá carácter abierto, realizándose las inscripciones y la entrega 
de  carpeta de méritos en la Institución.   

Carga horaria: 40 horas semanales  

I) REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN   

a) Ser ciudadano/a uruguayo (natural o legal)   
b) Poseer título de Profesor de Educación Media expedido por las 

instituciones  habilitadas.   
c) Ser profesor efectivo de Educación Media y poseer experiencia en el cargo  de 

profesor, director o subdirector.   
d) Haber desempeñado el cargo de Profesor por un período no inferior a 10  (diez) 

años, (ciclo lectivo completo de marzo a febrero) o no menos de 3  años de 
servicios cumplidos en cargo de Director o Subdirector (ciclo lectivo  completo de 
marzo a febrero).   

e) Registrar en un trienio calificado (tres años continuos) una calificación promedial 
mínima de 85 puntos de Aptitud Docente.   

f) Presentar carta de intención.   

II) DE LOS PROCEDIMIENTOS   
Las inscripciones se recibirán en sobre cerrado tanto en Crandon Salto como en el 
Instituto Crandon de  Montevideo, hasta el 30 de noviembre. 
  
Escuela y Liceo Crandon Salto, Agraciada 1145, en la Administración General, en el 
horario de 7 a 12 y 13 a 17 horas. 
 
Instituto Crandon, 8 de octubre 2709, en la secretaria de Dirección General. 

III) DEL TRIBUNAL  
Se integrará una comisión evaluadora con cuatro miembros que actuará en el 
estudio  de los requisitos, méritos y realizará una entrevista personal con aquellos 
que hayan  cumplido con los requisitos.  

 Se considerarán méritos:   
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a) Curso para Directores de Educación Media aprobado.   
b) Buen dominio en el idioma inglés.   

 
c) Concursos:   

Concursos que generaron toma de posesión en carácter efectivo.   
Concursos con derecho a efectividad que no generaron toma de 
posesión  de cargo en carácter efectivo.   

d) Cursos de formación con evaluación, perfeccionamiento, formación en servicio  o 
especialización relacionados al cargo que aspira.  

e) Publicaciones editadas, becas, ponencias o cursos dictados y trabajos 
de  investigación.   

Las hojas que integrarán la carpeta a presentar deberán estar foliadas y respetar 
el  orden establecido en el punto I DE LOS REQUISITOS y en el punto III DE 
LOS  MÉRITOS.  

 

Plazo de inscripciones: del 1º al 30 de noviembre de 2021 

Entrevista personal: a partir del 13 de diciembre de 2021 
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Ficha de Inscripción: 

 

Nombres y apellidos:   

Nacionalidad:   

Fecha de nacimiento:   

Estado civil:   

Fotocopia de cédula de identidad   

Fotocopia de credencial cívica:   

Fotocopia de carné de salud o certificado de estar en trámite: Certificado de antecedentes 

judiciales Ley 19791:   

Domicilio:   

Teléfono y correo electrónico:   

Cantidad de folios presentados:   

Fecha de inscripción:   

Firma del aspirante: _________________________ 


