
Bases del Llamado para provisión de cargos del Equipo “EducaArte” 

Art. 1º.- Llámase a Aspiraciones a un Equipo interdisciplinario de trabajo en Educaciòn y
Arte para proveer en carácter interino y/o suplente los tres cargos que lo conforman,  para
el trienio 2016- 2018.

Art.. 2º- El Equipo interdisciplinario de trabajo en Educación y Arte estará conformado por
TRES  integrantes y deberán reunir los siguientes requisitos:
a) al menos un integrante debe ser docente titulado
b) al menos dos integrantes deben tener formación disciplinar en alguna de los énfasis del
Área de Conocimiento Artístico;
c)  al  menos  uno  debe  tener  formación  y  experiencia  en  aplicación  de  recursos
multimediales

Nota:
Es requisito  excluyente  contar  con Bachillerato  Completo  (en el  caso de no acreditar
Título de Grado)

Art. 3º- El Equipo desarrollará las tareas con la siguiente distribución de carga horaria:
a) dos cargos de 20 horas
b) un cargo de 15 horas

Art. 4º.- Este llamado tiene carácter Nacional y el estudio de las Aspiraciones se efectuará
en Montevideo.

Art. 5º.- En el momento de la inscripción, el Equipo deberá presentar:
5.1.- Fotocopia de Cédula de Identidad, Credencial cívica y Carné de Salud

vigente de los integrantes.
5.2- Documentación probatoria de los requisitos exigidos en el Art. 

2º de las presentes Bases. Deberá especificarse cómo se distribuirán los cargos entre los
integrantes del equipo en caso de desempeñarse en los mismos considerando que el
integrante que aporte la formación en recursos multimediales tendrá uno de los cargos de
20 horas. 

5.3-  Proyecto  de  gestión  elaborado por  el  Equipo que dé  cuenta  de las
líneas de acción a instrumentar en coherencia con los cometidos del Equipo:

– Seleccionar, jerarquizar y difundir recursos técnicos, didácticos y disciplinares para
acompañar la labor de los docentes del Área de Conocimiento Artístico;

– Propiciar el intercambio y la participación de los docentes de Educación Artística en
la generación de recursos creativos que optimicen la enseñanza de los contenidos
del área;

– Difundir actividades y eventos artísticos propiciando la participación de los diversos
actores educativos;

– Favorecer  el  abordaje  del  contenido  curricular  desde  la  obra  del  artista  y  la
integración  de  manifestaciones  artísticas  como  fuente  de  análisis  de  aspectos
formales y estéticos;

– Realizar coordinaciones intra e interinstitucionales en el área formal y no formal
para propiciar la creación, la interpretación y la reflexión sobre el hecho artístico.

– Generar  y  actualizar  en  forma permanente  espacios  virtuales  de información  y
comunicación  de la Inspección Nacional de Educación Artística.

– Ofrecer instancias de actualización para docentes en la utilización de herramientas
tecnológicas que promuevan la enseñanza del área de Conocimiento Artístico.

El proyecto se entregará en sobre cerrado identificado por un seudónimo que identifique
al Equipo. Dentro del sobre se colocará un sobre más pequeño que tenga en el exterior el
seudónimo y que contenga en su interior la identificación de los integrantes del mismo, tal
como está previsto en el Reglamento general del Concurso.



                      5.4- Voto por delegado para conformar el Tribunal.
                      5.5- Carpeta de méritos de cada integrante del Equipo.

Art.  6º.-  Las  inscripciones se  recepcionarán en la  Inspección  Nacional  de  Educación
Artística.

Art. 7º- El Tribunal estará conformado por:
– Inspectora Nacional de Educación Artística Mtra. Selva Pérez Stábile
– Coordinadora de Conocimiento Artístico de IFS, Mtra. Beatriz Pérez
– Delegado propuesto por el Equipo.

CAPÍTULO II

Ponderación de los Méritos, Trabajo Escrito y Entrevista

Art. 8º.- La documentación será valorada con coeficiente 1 cuando se refiera a actividad

directamente relacionada con el área, con  coeficiente 0,5 si corresponde a áreas afines y

no se valorará la no relacionada con el cargo.

Art. 9º.- El Tribunal valorará cada una de las carpetas de méritos de los integrantes del

Equipo  hasta un máximo de 30 puntos pudiendo sumar como máximo 90 puntos.

A- Méritos                                                                                  

1.- FORMACIÓN ACADÉMICA  Máximo  12 puntos            

1.1- Títulos

1.2-Posgrados

1.3-Cursos con evaluación (no se considerarán trabajos realizados en el marco de una

carrera de grado y/o posgrado)

1.4-Participación durante los últimos diez años en cursos, seminarios, jornadas.

                                                                                                      

2-ACTUACIÓN DOCENTE Máximo 6 puntos

2.1-Concursos

2.2-Desempeño en cargos 

                                                                                       

3-ACTUACIÓN ACADÉMICA Máximo 6 puntos

3.1-Como ponente en Congresos, Seminarios, Cursos,

3.2-Otras actividades relacionadas al cargo a proveer 

                                                                                        

4-PRODUCCIÓN  Máximo 6 puntos

4.1-Investigaciones.

4.2- Publicaciones (revistas, cds, libros) 



4.3-Exposiciones, conciertos, obras teatrales, otros

                                                                                                            

5-DEMÉRITOS

Se considerarán deméritos aquellos previstos en Artículo 66 del Estatuto del Funcionario

Docente pudiéndose descontar hasta 10 puntos.

Nota: Cada  antecedente no podrá ser presentado en más de un ítems.

B- Proyecto de gestión- El Tribunal valorará el proyecto presentado por el Equipo hasta

un máximo de 120 puntos.

C- Entrevista -  La entrevista tendrá una duración de 30 minutos y se valorará con un

máximo de 60 puntos.  El equipo  será convocado en día y lugar a determinar por el

tribunal.

Los  antecedentes  serán  valorados  con  posterioridad  al  desarrollo  de  las  otras  dos

instancias (valoración del Proyecto de gestión  y entrevista).

Art. 10° . De los habilitados

Podrá integrar la lista de habilitados para optar por los cargos del Equipo Educarte  aquel

equipo que haya superado el 50% de la suma de los puntajes obtenidos en el Proyecto de

gestión y la entrevista.

Para la confección del orden de prelación de los equipos habilitados se sumarán los

puntajes asignados en las tres instancias (méritos, trabajo escrito y entrevista).

Art. 11º- Del procedimiento para proveer los cargos del Equipo

Una vez publicada la lista conformada por los Equipos se ofrecerán los cargos que lo

componen según el  ordenamiento  establecido.  El  Equipo que opte  por  los  cargos se

distribuirá los mismos de acuerdo a lo establecido en el momento de la inscripción.

En caso de presentarse  vacantes transitorias o definitivas en alguno de los tres cargos,

se cubrirán con el  integrante del  equipo que sigue en la lista  del  ordenamiento  cuya

formación garantice contar con el aporte técnico del cargo vacante.

El tribunal labrará un acta dejando constancia del ordenamiento definitivo.

El fallo del tribunal será inapelable.

                                                               PUNTAJE  TOTAL  DEL  LLAMADO: 270 puntos

                                                                    Montevideo, 29 de abril de 2016



CRONOGRAMA

02/06/16 Publicación a través de RR.PP y de las Inspecciones Departamentales

 20/06 al 27/06/16
Período de presentación de las inscripciones, Proyecto  y carpetas de
Méritos de sus integrantes.

28/06/16
Conformación  del  Tribunal  para  estudio  de  documentación  y
determinación de fechas para las entrevista

04/07/16 Publicación de listas

19/07/16 Elección de cargos

Integracón del tribunal

Titulares Suplentes

Selva Pérez Stábile Mónica Calvo

Beatriz Pérez Alicia Muzante

Delegado Delegado


