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Acta N'58
Res. N"5

Admlnistrdción Naclonat de Educación públicct
COJVST9.,TO DE EDUCACIéN IMCIAL Y PRIMARIA

Montevideo, 20 de octubre de 2014.
VISTO: el Memorando N.2g67 de fecha 17 de octub¡e de 2Ol4

de la Inspección Técnica.

RESULTANDO: que por e1 rnismo soLicita autori zación para
efectuar un Llamado a Aspiraciones a ocupa,¡ en carácter interino el
cargo de Dirección de las Colonias Escolares de Malvín, piriápolis,
Termas de1'Arapey, Iporá y Raigón y de los Centros de pasaltía .Rural
CER, CEIMER y CECRU, atento a.l vencimiento del ordenamiento
vigente.

' CONSIDERANDO: I) que dicha Inspección informa que el
Llamado se regirá por la Bases particulares aprobadas prtr la
Resolución N"31 - Acta Ext. N"g1 de lecha 2g de agosto de 2Ol3 del
CEIP (Circular N"86);

lI) que asimismo adjunta propuest a de
Cronograma y Tribunales.

ATENTO: a 10 expuesto,
EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RtrSUELVE:

1".- Autorizar la realización de un Llamado a Aspiraciones a
ocupar en caiácter interino e1 cargo de Dirección de las Colonias
Escolar:es de Malvín, piriápolis, Termas del Arapey, Iporá y RaigórL y de
los Centros de pasa¡rtía Rurai CER, CEIMER y CECRU, acorde a la
Bases Particulares aprobadas por la Resolución N"31 _ Acta Ext. N.g1
de fecha 28 de agosto de 2013 del CEIp (Circular N"86).

2'.- Homologar la propuesta de Tribunales
Inspección Técnica (fojas 2), facultándola a adecuar
propuesro (iojas ll, de enrenderlo perlinenre.

elevada por la
el Cron

3'.- Pase a la Inspección Técnica a todos sus efectos.

'-t
Mt¡o. Vícto¡ Slinetli
q-^,-+^*:^ r. ^-,1 ^-,-'

Mtro. Héctor
Director
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BASES PARAPROVEERCARGOS EN INTERT¡IATOS Y/O SUPLENCIAS EN
DIRECCIONES ESCOLARES DE COLONIAS ESCOLARES

cAlITuLo I
Del llamado

. A¡t, I :Llá¡nase a aspirantes pera desempoñar oargos er earácie¡ interino,'cargos
i-.. vasantes de Mrcsüo Directores y Sub - diroctores de Colonias Escolares entre

Mae¡tos Directores y Sub,-directores efectivos de la Ju¡isdicción Nacionai.
Art,?-t¿s inscripoionos deberán ¡eeliua$e sn las ¡espectivas Inspeooiones
Departarneotales en feoha que detemiqe el CEIP a sugerencia de la lnslrección Técnica.
Art .3-Las Inspecciones Departanentales debenán elevar a lospección Técnica denuo
de los 5 dras (pinco) dias a partir del siere de la inscripcióu, las solicitudes y
doou¡rentación do lor lucriptos incluyendo;
3,1-Foja de servicios
3,2'Constancia de oal ificacio¡e.s

. 3,3'Rolacién de liceqoias del úitimo fieoio,' 
fó¿¿ fu Oocuaiotaoión procedente, deierá esta visada por el brspector Departamental o

lnopector'de Zora son ie firma y Visfo Buenp de co¡Jormidad por parte del interesado,

CAPITULO II
De los ¡eouisitos oara la oresenl¡ción

Arffgulo 4'. - Se confegeionará una lists do aspi¡antes con los siguientes requisitos para

[a rnrcripción.
4,l.Poseer efectividad en oargo de Maorfo Director o Sub-di¡ectot.
4,2'H¿ber desempeffedo realmente el cergo de Maestro Director o Sub-direcfor. por un

Fqriodo €ootinuo, qo mgnor a 5 (cinco) años,

4,3:Begistrar una calificaoión promedial en el ultimo trienio no inferior a 91 puntos en
dP en el grado.
4,4'Estar como mínino il.el  to,grado dol Esoalafón Docente,
4;5'Posesr:eprobado el Gurso de Direotorea y/o Gestiól para Dirocto¡es de CODICEN
4:6,Ac:19 promedial én el ultimo trienio.

il

cAPlruLo m
De la valoración de los aspirantes

AÍ,5t0. -El Tribunal que vaiorará el Proyegto y la entrevista, estará integrado por ei

hrpctor T.qonico o kupector Genorel on quien él delegue quien io presidira, nes

Impwlores Depariarnentales que hayan tenido en su Ju¡isdicción Colonias Escola{es.Un

dologado porlos aspirantes.
H {ibunal serádeiignadopor eI CEIP

Art,6; sl aspirante eiaborará un Proyeoto de Colonia Escolar atendiendo los aspectos

gerenciales, administ¡ativos, técnico-doceRtes y de relaciones humanas que presentará

conjuntamente con la irrscripción
Puntaje: hasta 30 puntos.

A¡tísdo 7:el aspirante tendrá una enügvista son el Tribunal designado sobre la base del

Fleyecto de Colonia elabo¡ado pa¡a su atgumentación y sustento.

Este prueba se reaiizará en Montevideo,
Puniaje: hasta 30 puntos.
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Arttculo 8: los fallos del nibunar son inapelables, salvo la constatación de vicios deforn:a.

it'
,. 

|r1l:,P: 
9: pasanín a integrar la Lista pam ocupar los cargos en ca¡ácte¡ i¡rterino

aqueuos asprranres que superen el 60%o del puntaje total (;¿is de 3O puntosi

Caplnrlo.IV'
Derechos del aspiraate

l{í:P"_ 10: la lista de as¡iraates tendré valJdez por el término de tres años.Af'11 : Los cargos a proveer en carácter inFdío I r"pr""t", ¿**te er año rectivo ¡erealieeré-con los siguientes c¡iterios ae prCeeOeo.i". 
-''-

. a.Par.¿ Maest¡o Director
el'Con el Me"So sub. Director. ,

e2- Con los Directores y Sub- directoret lntegantes de la lisra de.aspirantes a ocuparcargos de Di¡ección de las Colonier Eggolarrñ qr, 
"" 

i"va¡ hecho ópción.a3'con 1os maesrros de cada coto"ia, oüánadl;;g'.ii, Arr.13 de ra ordenaná ño- 45. ..- " -i !g \-'rlr\'!'u¡r¿1 \
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Y
. Barer p¡r¿ el llamado a tsplr€el€nes p.ra prov€rÍ lal girecc¡ones de los eentros CAF,CER,CEIMER y CECRU

CONSIOERANOO, lo nlanif€st¡do por la lnspección Técnica qulen manifiesta que habiéndose

cumplldo con todas las instane¡¿g par la elabor¡glón de las Bases para el c¡tado lla mado, pc r parte de la

Comisién lnstltuida oportuñ¡m€Rte, r€ estlm¡ la aprobaeión dq las misma¡,

;i AfENfO: a lo exPuesto precód¡ntemente

. .1".-Apruébense lat s¡guientss Baros para el llarhado a Aspiraciones para proveer las

DirecclonEs de los centros CAICER ,CEIMER y CECRU

Art,1-el presente llamado tl€ne c¡rácter naclon¿l

Art,l re¡llr¡do el llamadó y efectuado el estudlo y órdbnamleñto de los asp¡rantes, dicho listado seré único

pafa lof sltsdog.ce-ntros, quodando a opción de l9s tspirahtes, la elección de los cargos.

RgQUI$YO9 DE INSCRIPCION

atftculo 3.?arc presentarse como asp¡rante, se debérá reunir los s¡guientes requisitos.

3,1. gdr Maestro 6¡t"s16¡ i $r¡$dlrector eféctlvo'

3,2.Egiar como mínimo en sl r|! ¡¡odo del Esc¿lafón docente'

3.s-Rggl¡tr¡r un desempéño realdel cargo de Maestro Director-no menor a 5 añ.ps

3,rf,Boglftror en o"ícho cargo, una cálificación promBdlal en Aptitud docehte superior a 90 pts. en un trienio,

contlnuO O discontinuos

3,S"Reglstrar en el último trlenlg, unt actlvidad ecimputada promedial superior a 19

Añaula 1V las inicripciones,pá'rd él presente llamado se recepciona rá n:

4,1 en sl'i'nleriar, éh las lnipecglones Depart.mBntales

4,2 en Motitevldeó,en lasoficinas del DER

4,3Lac lRtcilpciones recibidas en eada jurisdlcclón y Ia documentación presentada po¡' aspirante se envlará

al DER,

AÉkuto lf¡ Al mornento de lnierlbirse, los asplrantes deberán presentar:

5.1'foJr de servicios actuallzadas y avalada por autoridad competente

5,2,cgnftanelas expedidas por la¡ Íespectivas oflcln¡c, eobre los aspectos del.a rtículo3-3.1-3 2-3 3-3.1 y 3 5

s,¡'séfú¡i Oe i¿entidad y carné de salud vlgante

5.¿t;g¡rpeta de rnér¡tos, con antecédentes deb¡dam€nte documentada. Foliado y ordenados de acuerdo a



lnscnpcron,se le entretará a eadf a6phante; una cop¡a de las presentes,

Ar?11&Er presente 
'amado 

a aspiraciones impricard de¡ rnsta.ncras, comprementarias: . .

5.1-evaluaclén de los méritos presentados

6.2-ehtrevista perso¡alcon los asp¡ra ntes
?

Aft ,7.CVALIACIÓN DE MÉRITOS

7 1 cu RSos o FlclALEs APRoBADos por er aspl¡aRtÉ 6n al dmbrto de ra AN EBespec¡ar¡¿acio nes,cursos deD i,'actor€6, tns pecto res, pefecciona m ie nto y/o Fart 6üd0ique ruperen las 150 hrs-5pts.pore curso Mátimo20 pts,

7.2-tltu lo¡ unive rs;tarios._Máximo 10 pts.

7'3-Concursos de cargos de Dirección que genÉ¡aroñ tomS de poses¡ón efectiva como MD de EducaciónComrln-Tf.:Fr R.CSCC-Máximo 20 pts.Spts por Coftcurrg :,¡ . 
"

7 'A'Cursos yro cursi¡ros de actuarización en cenaemSr 6 cAtA ra2ón de: cqno de 1 año_20 pts,de un mes-4pts;ge 1s días 2 pts. De uña semana-1p-l,¿¿ximo ¿O ptr, " -- -i' qr rv ¿v PL.

7 S'Califlcación en Aptitud docente promediar en ar srtdo r,coéficiente o,zs-Máximo 2s pts.

7 .-Antécdentes de trabajg sin ser dbcente er cAF € €gntros de pasantías en ra 4aooración y 7 porcoordlnaerón,y/ocomoexoos¡tordecursosreailrqdo¡€Reilos,reracionado, 

";;;;;;;;;lrponura.r€levancia realiza"íos en proyectos referidos al áreO ¡Hmlri pts. por trabaho-Máximo 10, pts.

7 8'Publlcaciones y /u obras ¡néd¡tas'éstas documañttdg$ por escribano públlco-vincufadas at medio ¡ural.-Máxlmo lo pts.
t_

7 9-lht€rvehbjón protagón¡ca en carácter de exposltor, an cóngresos, seminarios o eventos de trascendencianacional o internacional sobre temas vinculados a la €du¡aclón rural, debidamente documentád6g,-Máxlmo15 pts.

7 10-Elaboración y/o ejecución de ¡nvestigac¡ones o Froyectos oficiares avarados por ra auroridadcomB€t6nte, f\4áximo 10 pts.

Total de puntos en Mér¡tós 1S0

A.t,S.ENTREVISTA

8. 1- La ,entrev¡sta tendrá una duración rnínima de 1E mlnutos y un máximo de 3o.

8.2-la misma consistirá en una exposición sobre:

8.2.1 motlvos que generan Ia aspirac¡ón al ca¡go-mdtimg ll pb,

8'2'2'llneas básicas de una propuesta de traba1o pgr¡ la tutuü ela¡oracíón del proye*o de Gestió¡ aconeretgr en CAF y Centros de pasantías. Tales llnee¡ Mrt¡¡t, ¡tai.-^ . - ----

5.5-aJ mornento de la

PRAeEptÁrEUÍ9



,; 1$ ptr.

Tctgl de puntos de entrevista.So pts.

jenqufa al gue se llana.

5

Total g€n€nl U 00 PB.

]RIBUNALE9

nrt d-elt¡bunal que valg]ará las dos ¡nstanclas del llamado a aspirpciones' será designado por el cElP Y

= i.' :9

est¡r¿ intogra¿o por3 m:lenrbros y3 suplenter, los que podrán ser docentes en actividad o retirados dentr(

ae tos r:titmgl f.año!,de reeongelda trayectorli €n el grganismo y con desempeño. en cargos de superlor

ArL 1O'OERECi'IOS DE tos ASFIRANT€S

10,1.E1 ordenamiénto resultante del presente llamdotendrá una validez de 3 años, a partir de la fecha de s

publlc¡ción, én qi¡e se háiá uR nuevo llamado'
j.

J .,

10.?.El ¡sptbntEqüe real¡ce ru op€ión la renov,rá anu¡lmente, irasta er 1x..e,v-.gi!!n.!irQr!é ¡qte"t'
.:'1:

c¿lifleaelén l.óualmínima de 85 puntos en aptltud docente' ' ir ', 
'' 
," .o,u

ro,¡'gn ea*É ái que la Sestlén supervisada no permlts logr¿r esa celiflqación{ nq se Íenovará Ia aspi¡ación'

\r'
proiilOldn¿ilá a ofrecer €l c¡rge a Ia lista respsctiva'

el piesenle llamado a aspiraciones
Art'1x-9ederoganlasanterlore5digposicionegquggontradicen

?¡' ¡
?f'



TRIBUNALES DE MERITOS Y ENTREVISTAS-
CENTRO DE PASANTÍA RURAL

COLONIAS ESCOLARES

,{c\w
cruSrIÑR GONZALEZ

rrusppúfone TEcNICA -

I

n A(üL*
I L-'

CG/Ebs /Mf

TITULARES SUPLENTES
PRESIDENTE ALICIA COSENTINO OSVALDO LARREA

VOCAL LILIAN SOSA YANELA PALACIOS

VOCAL OSCAR CHEVESTE ANA MACHADO

PRESIDENTE MILKA SHANNON CRISTINA GONZALEZ

VOCAL MARISA LEQUERICA NELLY FERNANDEZ

VOCAL OSVALDO LARREA EDGARDO LAXAGUE
VOCAL GLORIA GARCIA LILIAN SOSA



FICHA DE INSCRIPCIÓN

ASPIRAC/ONES

Año 2014

Llamado para proveer en carácter interino los cargos de
Dirección y Sub-Dirección de Colonias Escolares

Fecha de inscripción:..... .... 1...... ......... 1.........

NOMBRES:. ..

c.r.:

DOMICILIO:..,

TEL.: incluir característica(. ) TEL. MóV|L:
Correo electrónico:.. . . .. . . . .. . . . . .

Documentación presentada:
- Cédula de ldentidad ( adjuntar fotocopia)_
- Foja de Serv¡cios

Firma del Maestro Firma del Funcionario receptor

Fecha: I I

Se hace constar que el/la Sr./a _ el dia I I
se inscribió para el Lramado paffirgold" D*..iav
Sub-Dirección de Colonias Escolares.

Firma del Funcionario receptor

ebs



FICHA DE INSCRIPCIÓN Año 2014

ASPIRAC'O/VES

Llamado a Aspiraciones para proveer en carácter
interino el cargo de Dirección de los Centros de

Pasantía CER, CECRU, CEIMER

PELLIDOS;.....

NOMBRES:.....

c.t.:

DOMICILIO:..

EL.: incluir característica .. TEL. MóV|L

Correo electrónico ................

Documentación presentada:
_ Cédula de ldentidad ( adjuntar fotocopia)_

Título de Maestro

- Foja de Servicios

- Carpeta de Méritos, que consta de ...... ... folios

Firma del Maestro Firma del Funcionario receptor

Fecha: I I

Se hace constar que el/la Sr./a el día I I
se inscribió para el Llamado a Aspiraciones para proveer en carácter ¡nterrno

CER, CECRU, CEIMER.el cargo de Dirección de los Centros de pasantía

ebs

Firma del Funcionario receptor


