
                                                          

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SELECCIÓN DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Secretaría de Deportes

CONCURSO ABIERTO - 582 C1/09 Carrera 4106
Profesor de Deportes y Recreación

FASE 2: Presentación de un PROYECTO
 Pautas para la presentación de un Proyecto de Intervención en un 

Centro Operativo concreto adaptado a los programas existentes dentro 
de la Secretaría de Educación Física Deportes y Recreación de la IMM.

FECHA DE PRESENTACIÓN: jueves 3 de diciembre de 2009.
Lugar: IMM, 18 de julio 1362, Unidad de Selección de personal 8° piso, entre las 10 y 16 
horas indefectiblemente.

El  mismo  deberá  seguir  las  líneas  estratégicas  asumidas  desde  la  misión  institucional, 
atravesando los objetivos generales y los específicos de cada programa a los que sumarán 
los propuestos por las y los docentes que hayan aprobado la fase uno de esta prueba.

a- El proyecto en cuestión será pasible de ser aplicado en:
1) el programa barrial
2) el programa para la tercera edad
3) el programa discapacitados
4) el programa de iniciación de escuelas deportivas
5) el programa parques
6) el programa verano
7) un proyecto o sub-programa inédito a propuesta del o la concursante –cuyo carácter 

innovador  le  dé  la  posibilidad  de  ser  incorporado  a  futuro  dentro  de  nuestros 
programas.

b- El carácter del mismo será preferentemente de co-gestión, el cual estimule la participación 
tanto de los involucrados1, técnicos y el estado como promotor. 

c- La inserción del mismo deberá tener en cuenta nuestros programas dentro del proceso de 
Descentralización  que  se  viene  implementando  en  las  últimas  administraciones  en  el 
Departamento  de  Montevideo.

d- La extensión del mismo será de 6 carillas para el contenido, a la que se podrán sumar una 

1 Entendiéndose como tal al vecino, usuario, socio, etc.
Estadio Centenario- Tribuna Colombes  s/n- CP 11400- Tel (598 2) 486.40.31- 486.33.49 int. 31

Programa Barrial – Región Este
Cel. 099 632 018 - immdeporte@gmail.com



                                                          

 

carátula y un índice o sumario.

e- Ante la necesidad de presentar algunos anexos, se podrá utilizar una página adicional al 
final en la que incluyan el o los esquemas pertinentes.

f-  La  presentación  será  en  hoja  A4,  letra  Arial  12,  todos  los  márgenes  de  2  cms.  con 
interlineado sencillo, un original y dos copias. Asimísmo se recuerda que el carácter de dicho 
proyecto es innominado.-

Por Tribunal de Concurso:
Cristina Buroni

Javier Peña
Diego Ribas.
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