
Acta N"58

Res. N'7

Montevideo, 20 de octubre de 2014.
VISTO: e1 Memorando N"2647 de fecha 2S de setiembr e de 2014de ia Inspección Técnica.
RESULTANDO: que por el mismo eleva propuesta de Ejases,Tribunal y Cronograma pata reaJizat un Llamado a Aspiraciones parala provisión del cargo de Director de la trscuela ,,Artigas,, del Sola¡ deArtigas de Asunción _ paraguay (fojas 25 a 2g).
CONSIDERANDO: que ia División

observaciones que formular desde e1 punto
propuesta.

. ATENTO: a 1o expuesto,

Jurídica no tiene
de vista juridico a la

EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:
1". - Aprobar las Bas

Técnica para reaJizarr.., at"* 

y e1 Tribunal propuesto por la Inspección

cargo de Director ..,"'iT;:""i.it'::?T :ffi ':::H:: ::Asunción - paraguay (fojas 25 a 2g), facultarrdo a dicha Inspecr ión a.adecuar el Cronograma del mrsmo.
2".- Pase a 1a Inspección Técnica a todos sus efectos.

jt/mcm

Mtro. Héctor
Director Gen



BASES DEL LLAMADO AASPIRACIONES PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO
DE MAESTRO DIRECTOR DE LAESCUELA ''ARTIGAS'' DEL SOLAR DE ARTIGAS

(ASUNCIÓN, PARAGUAY)

CAPITULO I - INSCRIPCIONES

Art. 1'- Convócase a llamado a aspiraciones a desempeñar el cargo de Director interino de la
Escuela "Artigas" del Solar de Artigas en Asunción del Paraguay
Art. 2'- Podran presentarse ai llamado, los Directores que reúnan los siguientes requisitos:

2.1 Ser Maestro Director efectivo por derechos emanados de Concurso para proveer cargos de
Dirección en Escuelas urbanas.

2.2 Estar como mínimo en 4' Grado del escalafón docente.
2.3 Poseer una antigüedad mínima en el desempeño real del cargo de Maestro Di¡ector de

Escuela Urbana de tres (3) años.
2.4 Registrar una calificación anual en Aptitud Docente en el cargo de Maestro Director, de

nivel Excelente, en el último trienio calificado.
2-5 Registrar en el.mismo período, un puntaje anual en Actividad computada, como mínimo

de 19 (diecinueve)

Art. 3"- Las inscripciones para el presente llamado se recepcionariír en las Inspecciones
Departamentales de todo el país. Los formularios de inscripción, acompañados de la respectiva
documentación, deberán ser remitidos al Departamento de Concu¡sos, dentro de los tres días
siguientes.
A¡t. 4o- Los aspirantes deberán presentar al momento de inscripción, la siguiente documentación:

4.1- Cédula de Identidad y Camé de Salud vigentes.
4.2- Foja de Servicio actualizada y avalada por la autoridad competente.
4.3- Documentación probatoria de los requisitos exigidos en el artículo 2o de las presentes
Bases.
4.4- Carpeta de Méritos debidamente documentados. foliados y ordenados de acuerdo a los
criterios establecidos en las presentes bases y precedidos del índice respectivo.
4.5- constancia de la Inspección respectiva relativa a la posesión o no de deméritos.
4.6- Proyecto de trabajo que podría desarrollar desde el cargo a proveer.

Art. 50 - Al momento de la inscripción las Inspecciones Departamentales entregariin a cada aspirante
r.rna copia de las respectivas Bases del Llamado.

Art. 6' - El Concurso se desarrollará en dos instancias:

6.1 Evaluación de los Méritos presentados por los concursantes, la cual tendrá una pondeiación
total de 70 puntos.

6'2 Entrevista personal con los concursantes que superen el 60% del puntaje total de la primera
instancia, consistente en:

a) una presentación y defensa del proyecto de gestión que se aspiraría implementar en la
Escuela "Afigas" del Solar de Artigas.

Esta segunda instancia tendrá rma ponderación total de 105 puntos.
Proyecto escrito: 70 puntos
Entrevista: 35 puntos
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ktt. Z"- pl puntaje total correspondiente al Concu¡so es de 175 puntos.

CAPÍTULO III - TRIBUNALES

Art. 8'- El Tribunal que valorará las dos insta¡cias de este Concurso será designado por el Consejo
de Educación Inicial y Primaria y estará integrado por dos Inspectores Departamenta.les, los cuales
podrán ser docentes en actividad o retirados y un delegado electo por los concursantes. Se preverá
una tema de suplentes. Todos los integrantes cumplirán con los requisitos establecidos por el
Reglamento General de Concu¡sos.

Art. 9o- En el momento de inscribirse el Concu¡sa¡te deberá emitir, un voto para la elección del
delegado que integrará el tribunal, con voz y voto, en las dos instancias previstai lValoración de los
Méritos ¡ Enhevista).

Art. 10'- El Delegado, si está en funciones, deberá revestir un cargo en efectividad de igual o
superior jerarquía por el que se concursa. Para el caso de docentes jubilados rigen las mismas
condiciones.

Art. 11"- Las Inspecciones Departamentales ¡emitiriín al Departamento de Concursos los votos
recibidos para la elección del delegado. En la fecha determinadá en el llamado, el Departamento de
Concurso procederá en acto público, a realizar el escrutinio nacional y será él quien ánvoque a los
delegados de cada prueba.
Art. 12o- La integración del tribunal se exhibirá en cafelera en el Departamento de Concursos y en

las Inspecciones Departamentales a partir de la iniciación del período áe inscripción , con excepción
del delegado, que será el docente más votado a nivel nacional, cuyo nombre se ¿u.á a conocer una
vez realizado el escrutinio.

Art. 13'- Se considerar¿in Méritos a efectos de su ponderación:

13.1- Cu¡sos oficiales aprobados por el aspirante en el ¿ímbito de la Administración Nacional
de Educación Pública: especializaciones, curso de Directores, curso de Inspectores, cursos de
perfeccionamiento y/o post-grado que posean un mínimo de 250 horas.

uÁxruo: 10 puNTos

13.2- otros cursos desarrollados que guarden relación con el cargo a proveer que posean como
mínimo i50 horas-

nrÁxlpto: 8 PUNTOS

13.3- otros títulos docentes o universitarios relacionados con el cargo a proveer. De no tener
finalizados los estudios se otorgará el puntaje a favor de la cantidad d; dis;plinas aprobadas en
relación a las que comprende el estudio que se curse).

n.lÁxtuo: 8 PUNTOS

13.4 Concursos que generaron efectiva toma de posesión de cargos.

uÁxluo: I pUNTos



13.5- Calificación de Aptitud Docente promedial en el Grado, en el cargo de Maestro Director
(Coeficiente 0,10).

u,,ixnro: lo puNToS

13.6 Becas de Estudio usufiuctuadas, debiendo el concursante documentar programa y duración
de 1as mismas. Distinciones académicas, concursos nacionales o intemacionales y otros premios
obtenidos por actuación relevante en el campo de 1a educación.

MIixIMo 10 PUNToS

13.7- Publicaciones y/u obras inéditas (estas últimas documentadas por Escribano Público)

MÁXIMO 6 PUNTos

13.8- Intervención protagónica en carácter de expositor, en congresos, seminarios y otros eventos
de trascendencia nacional o intemacional sobre temas vinculados a la educación, debidamente
documentados.

MAXIMO 5 PUNTOS

13.9- Elaboración y/o ejecución de investigaciones o proyectos oficiales avalados por la autoridad
competente.

MÁXIMO 5 PLINTOS

PUNTAJE TOTAL DE MÉRITOS: 70 PUNTOS

Art. 14'- Se consideran Deméritos:

14.1- Observaciones y Amonestaciones consignadas en el Legajo personal.

DESCUENTO MÁXIMO 5 PUNTOS

14.2- Sumarios con sanción cuya constancia en Foja no haya sido anulada.

DESCUENTO MÁXIMO IO PUNTOS

CAPÍTULO YI- DERECHODELOS CONCURSANTES

Art. 15"- Quedarán habilitados pata optar por el cargo de Maestro Di¡ector de
"Artigas" del Solar de Artigas, los concursantes ordenados que superen el 60% del
asignado aI Concurso: más de 105 puntos.

la Escuela
puntaje total
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'iett. fO'- La lista de concursantes ordenados, mantendrá validez hasta la realización de un nuevo
ilamado.

Art. I7'- El concursante que realice su opción, podrá permanecer en el desempefro del cargo por
un período de tres (3) años, cuya renovación estará sujeta a resolución del Consejo de Educación
Inicial y Primaria atento a informe de la Inspección Técnica.

Montevideo, 25 de setiembre de 2014

ANEXOS

1)- TRIBUNAL:

PRESIDENTE: TITULAR

Gloria García

Ismael Da Costa

Delegado de los aspirantes

SUPLENTE

Edgardo Laxague

Beatriz Di Pema



FICHA DE INSCRIPCIÓN ANO 2014

ASPIRACIOA/ES

Llamado a Aspiraciones para proveer en carácter interino er cargo de
Dirección en la Escuela ',Artigas,', Asunción, paraguay

INOMBRES:....
I

lc t.:
I

IDOMICILIO:..
I

ITEL.: incluir característica .. TEL. MóVIL:
I

lCorreo electrónico
I

I
I

I 
Documentación presentada:

I Cédula de ldentidad ( adjuntar fotocopia)_
I

I Título de Maestro
II Foja de Serviciost-
I Carpeta de Méritos, que consta de . ....... folios

f ¡rma ¿el lvfaestro Firma del Fuñcionario receptor

t"*.-r-r-
Se hace constar que el/la Sr./a el día _/_/_se inscribió para el Llamado an@inürino 

"i 
."rgo o"

Dirección en la Escuela "Artigas', de Asunción, paraguay.

. firma Oet nuncionario rece¡or

ebs


