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lfii VISTo: La Resolución No 19, Acta No 79 del S de noüembre de

Hi 2009 del ConseJo Dl¡ecttvo Central.
ffit Ü¡UrfÁrwO: D Oue por el cÍtado acto admlnlstratlvo se

ffi|, aispuso queá@eia-rechi del acto ta incorpoiación de la Al.lEP

ffii, al régmen prevtsto en tra I4f 18.362, para la asignaclón de becas y
ffilil j.. pasarrüas, deberán aJustarse esü¡lctamente a los requertmlentos de

fili 
* dtcha Ley y concordantes.

frl; j Ul Oue aslmlsmo en el numeral 4o de la parte
ffil: resolutiva se encortrlenda a la Asesorla I¡trada la elaboractón de r¡n

ffill: Regtamento de Becas y Pasantfas según las disposlclones de la ky
ffi|, 18.362 y concordantes, media¡¡te el mecanlsmo que estlme

lffil 
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oq, D gue la Asesorra r.etrada ereva el proyecto

Iffi1 d."R"@oJyPasantes'.
Itrt II) Oue en rdrtud de lo erPuesto

Ll$l cortespondería aprobar el Re$amento de Becarios.
¡g .irtrnroi Á to ecpuesto:
llü; pL colYsnto nrRpc'rflo cENTRAL tlp Ll\
fri; ADutllrsraAcron NAcroNáü DD EnucacroN PItBrrc,á!
ih BESIIEUIE:
ffi; l) Derogar a partir de la fecha, el Reglamento de Becarlos

ffi¡ aprobado por Acta No.54, Resolucfón No.39 del 30/08/Ol.
ilil, 2) Aprobar el ma¡co Jurfdlco al cual debeÉn someterse los

lffl'., becarios y pasantes de la Administraclón Nactonal de Educación
lilll ' Públlca, áe-acuerdo a.Io üspuesto por este Órgano Rector por

illii Resoluclón No 19, Acta No 79 del 3 de noüembre de 2OO9 flue se
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IH¡ PROYECTO

ffil 
RSGT,AMEI\np pE BqcARIos Y PASAIvTES

[||l AÍfculo 1.- CONCEFTO Y OBJBITVOS: El sisterna de becas g

llfij paswúíns es una contribución a la formactón y perfecclonamlento

llft, de aquellos estudlantes y egresados que han demostrado

ffif rendimiento destacado en su trayectorta escolar. Mediante el mlsmo'

ffil, se les otorga la postbiltdad de desempeñar funciones en
ffii'

ilii. 
dependenclas de la Admlnlstraclón Nacional de Educactón Pública
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en carácter de becarlo o psartte, sln que ello Impltque la calldad de
funcionarlo prtbltco.
Es fucsio dryél qrc stendo esfudtsúe s antotndp un lo ltrtrtrn
Jünaltdad. dB brndañe wa aryda er,onóndca prrra. crlnffibulr aI costo
de sus esü¡dfos acrrmblo detaprestnaürtde tareos.
Es Pasante quél qE hnblando ctll¡ttfindo los esü¡dios
oorrespltdlentes es col,ttr:atado colnlafinalfdad, de qte desurollc una
tCIreq relactonada can laJmrdbt redbrdn

Tlene como obJettvos:
o, Introducfr al eshrdlante o egresado en el ámbtto en que

desa¡nollará su actMdad profestonal o técnlca, brtr¡dándole
r¡n contacto con la realtdad del ámblto laboral'

o lograr que adqutera una ecperlenda que le permlta meJorar
sus competer¡cfas, adecuándolas a la co¡runtura soclal actual.

cr Acortar la brecha que odste entre la formactón teórtco -
prácüca fpc se brtnda y la¡ necesldades realcs del mercado.

Artlq¡lo 2.- Itt L()g REgttISITOt DE IIIGRESO:
2.1 - Son condlcloues necesa¡las para acceder a una beca:
2,I.1 - Ser estudlante Unfversltarlo, estudlante de los cursos del
ConseJo de Educactón Técnlco Profeslonal, del Centro de
Capacftaclón y Producdón (CECAP), estudlante del ConseJo de
Educaclón Secundarfa, esh¡dlante de la Escuela Espectal EIRO -
CECAL, o eetar lndutdo dentro de los tbnvenloe reallzados por la
Ad¡¡¡lr¡lstraclón Nacional de Educadón PÍrbllca.
2.1,2 - Acredltar tener aprobado por lo menos un año escoliar, gln
matcrtas preüas, o<cepto para los estudiarites del ConseJo de
Educadón Secundarta, euc debe¡án tener cuarto arlo aprobado,
además de la capacltactón rcquertda para la funclón a desempeñar.
2.f .3 - No ser repeüdor en el momento de acceder alabeca.
2,1.4 - No haber usufrr¡ctuado una beca de trabaJo con
arrterlorldad.

2.2 - Son andlcto¡tes n¿cesarfas Wradús awtnplridrttfa:
2,2,1 - Ser qresado de los cursos del ConseJo dc Edtucdclón Técrúca
hoÍesüonaL del Cento de Capacftacün g Prúurrirón (CWAP) o estar
tncluüo denúo de los or¿¡¡en{os realtzados por lo Admtntstaclón
Nacfonal de Educaclón P'ibltcd
2.2.2 - Oue no haya transcr¡rrldo un lapso mal¡or a dos aúos entre
la obtenclón del titulo y el otorgamlento de la beca para el caso de
los egresados de los cursos del ConseJo de Educactón Técntco
Profesional
2.2.8 - No haber usufrr¡ctuado r¡¡ra beca de trab{o on anterlorldad
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Artfculo g,- IrE IA IIiISCRIPICIóN: Ios poshrlanGs al rnomerrto de
la tnecrt¡rción, deberá¡r presentar r¡na relaclón de mérltos y
documentac{ón probatorla de loe mlsmos, la que se lngresará a la
base de datos corresponflente, adndnlstrada por lras Oflc{nas de
Recursos Humanos de cada ConseJo.

Artteulo {.- DD I.A 8,IiltCCIÓil
Sün perJulclo de las orcepclones que por razones fundadas se
establecteren, para l¡a selecctón se podrá recurrü ündlstlntarnente:
{,1 A los reglstros de asplrantes (a beea) que cada ConseJo posee.
4.2 A los reglstos de ah¡mnos y egesados de asptrantes a Becas,
del ConseJo de Educaclón Técntco Profesional.
{.3 A los conventos suscrlptos por'la Admhrstraclón Naclonal de
Educacfón Hibllca con otros Organlsmos e Insütuc{ones,
4,4 Real¡oar un llamado a asplraclones.
4.5 I¿ selecctón esta¡á a cargo de la Oficlna Técnlca de Recursos
Huma¡¡os correspondlente. lia gue determfnará de acuerdo al perfil.
los procedlmlentos de selecctón rn¡á.s adecuados, que podrán
conslsür en: análtsls de los mérltos presentadog, pnreba de aptltud,
y,/o entrevtsta.
4.6 El ConseJo respecüvo podrá deslgnar. sl las c{rcrrnsta¡¡clas del
caso lo amerltarerr, un Tflbunal tntegrado por tres funclonarlos,
deblendo ser uecesartamente ruto de éllos, representante de la
Offctna Técnica de Resursos Humanos.

ertrcuu 5.- DE LAS CATBGOnÍAS DE BpclTnIOS: Podrán
designarse becarlos de acr¡erdo a La$ sigulentes categorfas:

a) Boc¡rlo¡ Téc¡lcor: son aquellos estudlantes avanzados de
ca¡reras terclarlas y tecnológtcas. ast$nados para ctrmpltr
t¿ueas técnlcas dlrectamente reladonadas cott las necesldades
del Organtsmo.

b) Booerlo¡ Er¡rcctellzrdoe: son aquellos estudia¡rtes o
egresados de dtstfiitos oüc{os: sanltárla, elecblcldad,
carprrrteria, meeánlca, etc., aslgnados paia cumpllr tareas
propae de su eepeclallzaelón.

c) Bccerloe ¡dnlnbt¡útvo contrblc¡: son aquellos
estudtantes o egresados aslgnados para desempeñar ta¡eas
admtntstratlvas y/o contables.

d) B¿carlor dc Scrvlcto¡ Gc¡crale¡: son aquellos estudlantee
stn especlallzactón, aslgnados para cumpllr tareas au:dlia¡es:
limpleza. porteria, mensaJería, etc.



ártfcule-6.-D_EI.ASW
8.1 I¡s becartos y pasantes seráfi deslgnados en régtmen de 2O
horas reloJ semanales de labor.
6,2 Los b*nrüos prdblrán unarenuuwraclón de z.ffi Brc la qnl es
proprcfu'ffiás|rlblrl,;ldn p et tuL 41 de lo LeV 18.962 para los
becarbs qn c¡l¡lf,en 3O lwras de lafu.
6,8 LCIs unarenunsaún de 3.5 Arc b qtal es

establrclda por el Ar1- 41 de IaIEA 18.362 pow los
que cumplcn ¿lO laras de ta}rlr,

Artfculo ?.- DE Il)8 DFDDRE$
Son deberes de los becarloe:
?.1 Cumpllr bu funcÍén en forrna eñciente y responsable, dentro de
los horarios que establezca elJerarca.
7.2 Cumpltr las órdenes que le ünpartan los Jerarcas dentro de sus
respectlvas competenclas.
7.9 Ma¡rtener dlscreclón y reserya de los actos o hechos que tengan
conoclmlento por el eJercldo de la functón.
7.{ Abstenerse de hacer prose[üsmo de cualquler especle en el
eJencfcto de sus funcÍones o en ocaslón de tras mtsrnas.
7.ü Cumpliry hacer ormpltr las normae estatutartas del Organtsmo.

¡Irtfcr¡lo t,- Dt LOS DERECEOB
Son de¡echos de los becartos:
t.t Tener una estabtlldad mÍrüma de doce tneses, pudténdose
pro¡Togar hasta por un a¡lo más, sl lia actuaclón anterlor ha sldo
saüsfactorla y las razones de serarlcfo asÍ lo requleren.
8.2 sollcttar a sus Jerarcas la adecuaclón de eus obllgac{ones
funclonales con los horartos que requlere su acrlf\¡ldad estudtanül, a
efectos de prcmover la contlnr¡tdad de la mlsma.
8.s ser er¡aluados semest¡almente, de acuerdo al fomrularto que se
ane'(a.
8,¡l Soücitar eI tasl,ado medlarrte peüción fundada, .el cual se
concede¡á siempre que las necesldadgs del servlcto lo permltan.
t.6 Aslstlr a cursos de capacdtacfón que brinda la ÁdrrrinrsEactón
NacÍonal de Educadón Rlbllca y que targan estreeiha relación con la
functón, prada autortzacüón del Jerarca réspecttvo.
8.6 usuñr¡ctuar las Hcencfas estabtectdas en el capÍtulo res¡recüvo
del prcsente regfamento.
8.7 Al reconoc{mlento de su anügriedad como becarto a todos los
efectos functonales, salvo los aflnentes a ta segurtdad eoclal, en el
caso de su lncorporaclón a laAdrrintstracfón Nacfonal de Educactón
Ribllca.

t
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Artlculo I - DE I.Ag L¡CtltCIAg
lps becarlos podrán sollcitar:
Al r¡cDlYclAorurrnAnlA
Tendrán derecho a usufructuar la ltcencla anual reglamentarla, tal
como lo dlsponen las no.rmas vlgentes para los funclonarlos del
Organlsmo. '

Bl r¡cDltcrAg DTIRAOnDtr{AnIAS
9Bl - PIOR nñ¡T f¡OIO: Tendrán basta {30) dias hábües anuales para
rendir er(ámenes o pnrebas del ámbtto de la Admlnlstraclón
Naclonal de Educacüón Prlblica, de las Unlverstdades e Insütutos
habütados o autor9ados.
Dlcha llcencla será otorgada slempre que se adJunte el certtffcado de
tnscrlpctón al examen o prueba que lo mottve.
Posterlormente al mlsmo deberán presentar eomprobante de haber
rendldo la prueba o examen alJefe respecüvo, dentro de loe (30) dias
hábtles slgulentes.
En los años suceslvos, deberán acredlta¡se el haber aprobado por lo
menoo un enamen. suspendléndose el eJerciclo del derecho a l¿l
licencla en el arlo posterlor a aquel en que no se hubtera cumpltdo
con tal requlsito.
El derecho se restablecerá al año slgutente de baber aprobado por lo
menos un examen.
982 - I|OR PilfERilEDAI): Podrán tenef llcencia médtca certlffcada
por las corTespondlentes dependenctas Técnlcas de la
Admintstración Naclonal de Educaclón Prlbltea, y/o por el Mlnisterio
de Salud Pública en el interlor del pais, hasta tretnta (3O) dias
a¡ruales.
9Bg - tf,OtIVO8 PERSONALES: I¡s Jerarcas de los respectlvos
servlclos podrán autorlear a os becarlos a faltar un dia a sus tareas
con un má¡dmo de tres (3) al año.
984 - FOR DIIEtrlQ: Tendrá¡¡ derecho a llcencia por duelo, en caEo

de falleclnrtento de padres, tüJoe, hermanos o cún¡rges, hasta tres
(31 dfas.
986 - IrlOR UAIERI{IDAIT: $e concederá a las &carlas llcencl,a por
materntdad debldamente certlffcada por las corespondlentes
dependenctas Técrrlcas de la Adrnfr¡ietraclón Naclorral de Educaclón
Pública. La dr¡¡adón de esta llcencta será de trece seuuu¡as, que
serán usufructuadas en la lorma reglamentada por las normas
vigentes para los funclonarlos del Organlsmo.

A¡tfcr¡lo LO - ItE láft INCOüPAIIBITIDAITES:
1O.1 El usufructo de una beca lnhabilita a la persona a ser
contratada baJo ese ré$ime.n, o recibir una conrpensación
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cconómlca €n laAdmhrs[aclón Nactonal de Educadón Ribllca o en
cualquter otro órgano u organlsmo del Estado. A tales efectos, la
Ofdna Técntca de Rccursos Hr¡manos corres¡rcndlente, deberá
recabar la lnformarfón respecttva de l,a Oflctna Naclonal de Serytdo
Clvll.
10,2 El usufruc'to de r¡na béca es lncumpaüble con el desempeño

de otro cargo púbtrco o bene,fldo slmllsr o de lgual naturale¿a
ünanctado por fondos ptlbllcos, con elrcepidón de la prácüca
docente remr¡nerada corres¡rondlente a las carreras de
Profesorado delArea de Formaclón Docente.

10.3 El acteso o desempefio de otro cargo públtco o beneffclo
slmllar, dará luga¡ al cese de l,a beca.

lO.4 La no aprobacfón de por lo meaog un €xlamen, ell tlrl perlodo
de doce meses dará lugar al cese de la beca'

ártfculo Il --DE[, CESE
Será causal del cese de la beca:
ll.1 Haber vencúdo el plazo de la mlsma.
ll.2 Haber regtstrado 5 o máe lnaststenclas tnJustJf,cadas en el aüo.
ll.g L¿ omtslón en d ormpltmtento de las tareas para las que fuera
contratado.
ll.tl Inepütud en el cumpltmtento de sus funclones debtdamente
eomprobada,
ll.ü ta comlslón de un delfto debtdamente comprobado.
ll.O [a, comlstón de una falta gnve y üolatorla de log deberes
establecldos €n estc regtamento.

. DTSPOSICIOI{E9 TRAI{3I3ORIA$:
Il- t¡ dispuesto en el presente reglamento es stn perJulclo de la
valtdez de los convenlos celebrados con antertorldad por la
Adml¡rtstradón Naclonal de Educaelón Ribüca" con otros
Orgarrismos e l¡irsütuclones.
Ias dtsposlclones de dtchos convenlos. tendrán plena rraltdes hasta
su exür¡clón. En caso de prever los mlemoo prórrogas automáücas,
la vlgencla de éstos se ortendeÉ tnsta el venclmleñto del plazo
ortglnal o oralqutera de sus pronogas.
III- I¿s nonnas eontentdas en el preeerte reglamento, gon sl¡r
perJulcio de los derechos adqulrtdos por los beeartos que se
eno¡entran achralmente prestando functones dentro del Or¡gantsnro.
Iff- Deróganse todas las dlsposidones re$amentarlas ügentes en el
ámblto de la Admintstractón Naclonal de Educac{ón Ribllca a parttr
de la aprobacilón del presente re$amento

li-
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LÍbrese clrca¡lar. gomu¡rf$ese a los conséJob de Etl.ucac.lón.
Dtrecclón de Formactón y Perfecc{ona¡ntento''bóóente y ótnecctOn
.sectortal de EducacÍén de Adultos. cumplldo, archfvese.

Kn¡r¡iuu,o"ttu' Hóctor Fbrlt
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