
Ad.rninlstra,ción Nl¡.cionq.l de Edt¿cq,ció¡. públicq.
COI\¡S.E.'O DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARTA

SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR N'86
Montevideo, 21 de agosto de 2014.

Señor Maestro-lnspecto¡ y/o Jefe de Ofrcina:
para su conocimiento y efectos, cúmplenos tra¡lsc¡ibir a

usted la Resolución N'1 - Actá N'46, adoptada po¡ el Consejo de Educación Inicial y
P¡imaria, en Sesión del día de la fecha:

"VISTO: 1a Resolución N"1, Acta N.36 de fecha 26 de junio de 2014 del Consejo de

Educación Inicial y Pdmaria, divulgada por Circulaj N'56/ 14.

RESULTANDO: I) que po¡ dicho acto administrativo dispuso aprobar las Bases
Particulares del Concu¡so para proveer en electividad ca¡gos de lnspecto¡es de Zona
del CEIP:

II) que en el Afl.3 de dichas Bases, establece como ¡equisito haber ap¡obado los
Cursos de Directores e Inspectores.

CONSIDEMNDO: que la División JurÍdica informa que:

el Art.26 del Estatuto del Funciona¡io Docente menciona que ..pa¡a concursar
ca¡gos de Di¡ección e Inspección será preceptivo la pievia aprobación de los cursos
que se dicten de acuerdo a 1a Reglamentación correspondiente", que ¡eliere si¡
dudas a los cu¡sos necesaJios para el ca-rgo po¡ el que se concursa. Esto es, para
concu¡sar por ca¡gos de Di¡ección hay que tener aprobado el Curso ale Di¡ecto¡es y
pa¡a concu¡sar por cargos de Inspección, el Cu¡so de Inspectores,

- que en el mencionado at:ticulo se padeció error, ya que debió decir .Haber

ap¡obado los cu¡sos de Inspecto¡es,', ya que la referencia al Curso de Di¡ectores
está demás, po¡ ta¡to deberá elimina_rse tal requisito,

que no co¡¡esponde que pa¡a concursr-r po¡ cargos de Inspector se exija el Curso
de Directores a Maestros Di¡ecto¡es que ya son efectivos, dado que demostraron
a¡te un Tribunal lo que debían acredita¡, por lo cual entiende que se debeda exigir
sólo el Curso de Inspectores.

ATENTO: a 1o expuesto,



Admif¿tstro¿ción NolcTo'.q'l de Edlac(¡,ción Públlcd
- 

cóNée¿o oa eoucacróN rMcrAL Í PEIMARTA

EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA' RESUELVE:

il- n""on"i¿"r* y modifica¡ el literal corr'espondiente del Art 3' referido al

requisito de habet aprobado los Cu¡sos de Directores e Inspectores' dc las Bases

PaJticuiares del Concurso para proveer en efectividad cal:gos de lnspectores de Zona

del CEIP, aprobadas por Resolución N'1' Acta N"36 de fecha 26 de junio de 2014

delconsejodeEducaciónlnicialyPrimalia(CircularN"56/14)yconsecuentemente

eliminar el requisito de haber aprobado e1 Curso de Directores

2..- Disponer un pedodo complementa¡io de inscdpción al menciona'lo

hasta el día martes 26 de agosto de 20 14'

3'.- Difundir por circular, incluir en la página web de1 Organismo' comunrcar

Depa¡tainento de Comunicación Sociat para su más amplia difusión y pase a

Inspección Técnica para su conocimiento y efectos "

Saludamos a usted atentamente'

llamado.
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