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Acta N'59

Res. N"2

Montevideo, 23 de octubre de 2OI4.
VISTO: ei Memorando N.3029 de fecha 22 / IO / 14 <Ie laInspección Técnica.
RESULTANDO: que por el mismo eleva propuesta de Eiases,Tribunal y Cronograma del Llamado O*. O.or"". ., "**o, en car.ácterinterino y/o supiente, de Inspector Director del Departamen ¡o deSegundas Lenguas y Lengu.as Extra.jeras, que luce de fs. I a 5 deobrados..
CONSIDERANDO: I)

observaciones que formulal.
mencionada propuesta.

que la División Juridica no tiene
desde el punto de vista jurídica a la

II) que este Consejo entiende que a et.ectosde abarca¡ un mayor núme¡o de docentes que permita seleccioner porcompetencia en segundas lenguas, se debería modiñca¡ _con carácter.. excepcional- el numeral 5.2, relacionado a los requisitos de A¡rtitudDocente, en atención a que la ca_lificaciór
necesa¡iamente ia especificidad de 1a función 

"";;".'; 
t""" no .efleja

ATENTO: a 1o expuesto,
EL CONSEJO DE EDUCACION INICLC,L Y PRIMAzuA, RESUELVE:

1.._ Aprobar las Bases, Tribunal y Cronograrna del Llamadopara proveer el cargo, en carácter interino y/o suplente, de Ins¡rectorDirector del Depal-tamento de Segundas Lenguas y LerrguasExtranjeras, que luce de fs. 1 a 5 de obrados.
2"._ Estabie

tunda¡nento s .""":""::; ::il:il:ffi :T;':l*::i::;T;=: J;redactado de la siguiente manet-a: ..Regisrrar una califitaciónpromedial en e1 grado y en el rol de Inspector, c
puntos en aptitud docente,,.

3".- pase a la Inspección Técnica a todos sus
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Administración Nacional de Educación pública
Consejo de Educación Inicial y primaria
División Educación Inicial y primaria

Inspección Técnica

BASES DEL LLAMADO PARA PRO\T,ER EL CARGO, EN CARÁCTER
INTERINO Y/O SUPLENTE, DE INSPECTOR DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO DE SEGTINDAS LENGUAS Y LENGUAS EXTRANJERAS,

4{. 1 - Llámase a Inspectores G¡ado I y/o lI, pa:r proveer el cargo de lnspector
Director del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras.

Art' 2 - El cargo tiene una carga horaria de 40 horas semanales, radicado en la ciudad
de Montevideo

fut.3- Elperfildel careo exise:

3.1 -Antecede4tes pedagógicos relacionados a la formación de docentes de
Seguhdas Lenguas y Lenguas Extranj eras.

3.2 -capacidad de gestión para liderar proyectos educativos relacionados con la
enseñanza de segundas lenguas y orientación a los equipos de formación para. la implementación de cu¡sos, talleres, encuentros, etc.

3.3 -Capacidad para la participación activa en instancias con eolectivos de
distintos espagios a nivel nacional: presenciales y virtuales; nacionales,
regionales y departamentales.

4 - Cometidos del eargo:

4.1- Orientar y supervisar la enseñanza de las seguldas lenguas y
extrajeras en las escueias de1 CEIP.
4.2- Identificar la demanda de actualización y formación permanente

docentes de lenguas ,coordinando la implantación de las mismas.
4.1- Coordinar Ia evaluación de los niveles de egreso ( pruebas intemacionales).
4.4- Piomover en la formación en servicio ámbitos de reflexión y sensibilización

en el uso de los recursos didácticos y pedagógicos (Centro de recursos del
departamento), tanto en instancias presenciales como virtuales.
4.5- Representar al CEIP, en actividades relacionadas con políticas lingüísticas y
p¡oyectos interculturales.

5 - Reouisitos :

5.1- Inspector de Zona Efectivo G¡ado I o II, en servicio con formación en Inglés
y/o Portugués.

5.2- Registrar una calificación promedial en el grado y en el rol de Inspector,
superior a 91 puatos en aptitud docente.

5.3- Registrar en eJ último bienio califrcado un puntaj e promedial mínimo de 19
puntos en Actividad Computada.

5.4 - Constancia de cwso aprobado en segundas lenguas y/ o lenguas extranjeras .

lenguas

de los



6 I¡scripciones:

Los aspirantes debelín presentar al

documentación :

momento de la inscripción, la siguiente .,-

Copia de la Cédula de identidad .

Foja de servicio acítalizada y avalada por la autoridad competente.

Documentación probatoria de los requisitos exigidos en el A¡t. 5" de

las presentes bases.

Carpeta de méritos debidamente document¿dos, foliados y ordenados

de acuerdo a criterios establecidos en las presentes bases y precedidos

de índice respectivo. En el momento de la inscripción, el aspirante

deberá presentar los originales de toda documentación a efectos que la
oficina autentique la misma.

Constancia de deméritos

Se valora¡á :

1- Desempgño en el ca¡eo de Inspector: Máximo 20 puntos

1.1 -Carácter del cargo ( efectivo: 5 puntos, interino y/o suplente por derechos

ema¡ados de concurso: 3 puntos; por aspiraciones 2 puntos).

1.2 -Antigüedad en el cargo de lnspector ( más de ües años: 5 puntos, hasta tres

. años, 1 punto Por año)

1.3 -Aptitud Docente promedial en el grado: Maximo 10 puntos (calificación
promedial por coeficiente 0,1)

2- Cu¡sos que habilitan para la lunción supervisora: Máximo 12 puntos

2.1 -Cu¡so de Inspectores : 6 Puntos
2.2- Cursos de Directores: 3 Puntos
2.3- Cursos de Gestión: 3 Puntos

3- Formación en Segundas Lenguas: Máximo 20 puntos

3.1 - Títulos o Licenciaturas afines: 12 puntos

. 3.1.1 -Egresados del Consejo de Formación
3.1.2 -Egresados de UDELAR en el titulo de traductor.

3.1 .3 -Egresados con el título de traductor en u otras Instituciones
¡econocidas por el Ministerio de Educación y Cultura.

3.2 -Cursos con evaluación: 5 puntos

3.3 -Otros cursos, jomadas, seminarios: 3 puntos

4-
una segunda lengua: Máxim,g 8 Puntos

4.1 -lnspectores referentes de Segundas Lenguas a nivel Departamental: 5 puntos

4.2 -Otros Inspectores: 3 Puntos



4.3 -Deméritos; se descontar¿in máximo 
-d9 10 puntos.

Punfaje total de néritos: 60 puntos.

El aspirante p¡esenta¡á en el momento de la inscripción una carpeta de méritos foliada
donde consten fotocopia de cedula de identidad y los aspectos detallados del numeral 1

a 5 inclusive.

Las inscripciones serán regisfadas personalmente en las respectivas hrspecciones
Departamentales, y remitidas a Inspección Técnica con e1 fomruiario conespondiente.

Procedimiento de valo¡ación

El procedimiento de valoración se ¡ealizará meüante tres insta¡cias:

1) Estudio de Méritos
2) Elaboración de un proyecto. Se presentani Carpeta apaxte con un m¡áxino de 6

páginas'con lefa tipo A¡ial, tarnaño 12, interlineado 1,5.
3) Presentación del proyecto en una sala a Docentes de Segundas Lenguas y

Lenguas Extranj eras.

Va.loración:

Méritos: 60 puntos

Oposición: 90 puntos
Proyecto: 45 puntos
Sala: 45 purtos

(Total: 150 puntos)

El ordena¡riento que swja del estudio de las aspiraciones tend¡á vigencia por tres años
(2015 - 2017). E1 cargo se elegirá anualmente. La permanencia en el cargo estará sujeta
a la obtención de una calificación en Aptitud Docente mínima de 91 puntos en el
desempeño del mismo

Tribunal:

Titulares supleq!g!-
Inso. Edith Coiti¡ho Insp. Edr¡ardo Ba¡ale
r--- c:1,;b l-i€f¡.-a Insp. Blanca Lima

Insp. Carmen Castellanolnsp. Arc¿írLgela Meliande



FICHA DE INSCRIPCIÓN Año 2014

Llamado a para proveer el cargo en carácter interino de
lnspector/a Director/a del Departamento de Segundas

Lenguas y Lenguas Extrajeras

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

PELLIDOS:.....

NOMBRES:.....

at

DOMICILIO:...

TEL.: incluir característica(. ) ... TEL. MóVIL:
Correo electrónico:... ... ... ...

Documentación presentada :

- Cédula de ldentidad ( adjuntar fotocopia)

- Foja de Servicios

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

Firma del Maestro Firma del Funcionario receptor

Se hace constar que el/la Sr./a

Fecha: _/_/_
el día I /

se inscribió para el Llamado para proveer el cargo en carácter interino de lnspector/a
Director/a del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras.

Firma del Funcionario receptor


