
Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: 

CANELONES PANDO 

Disciplina: ARTES VISUALES 
HABILITADOS 

 
ORDENAMIENTO DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR INTERINATOS Y/O 

SUPLENCIAS EN  EL ÁREA DEL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO 
Circular 88/2015 

 
 
La provisión de cargos en carácter Interino y/o Suplente de Docentes del Área del 
Conocimiento Artístico en Escuelas del Consejo de Educación Inicial y Primaria se regirá según 
el siguiente ordenamiento. 

 
1- Concursantes para el Cargo a proveer en la Disciplina y/o Sub-Disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico que corresponda 
1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 

del Concurso respectivo 
1.2 Sin derecho a efectividad ordenados por el puntaje del Concurso respectivo 

 
2- Aspirantes con Doble Titulación 
2.1- Título de Maestro y Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira. 
 

2.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91 
2.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81 
2.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71 
2.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
2.2- Título de Maestro y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira o Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira 

2.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer

 
2.3 - Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artístico y  T ítulo Terciario de Grado e n  l a  disciplina del Área de Conocimiento Artístico a  



l a  que aspira 
2.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3- Aspirantes con Título de grado 

 
3.1- Título de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobada o 
        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada 
        

3.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.2- Título de Maestro y Estudiante de Carrera Terciaria de Grado en la disciplina del Área  de 
Conocimiento Artístico a la que aspira  con el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira  y estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con  el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira y Formación Técnica oficial acreditada en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira. 

3.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
 
3.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.3- Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira) o 

Título de Maestro con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 



Artística y Formación Técnica oficial acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira. 

 
3.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
 

                    3.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
 

3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
3.4- Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira 
y estudiante de profesorado de Educación Media en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira con el 50% de la carrera aprobada o 

Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que 
aspira  y Estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                   3.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último 
bienio calificado    mínimo 91. 
 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial 

1 3.215.319-6 Angelelli 
Estigarribia 

Hugo Alberto 100 x 

 
3.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 

                   3.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
3.5- Título terciario de grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  
o 

Título de Maestro con formación técnica no oficial en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira 

3.5.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.5.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.5.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
Nº Cédula de 

Identidad 
Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 

Ed. Especial 



1 4.008.620-4 Roballo Ferrer Ana Rosario 79,5 X   
 
3.5.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

 
N
º 

Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial 

1 3.215.772-2 Basso Cardone Andrea Valeria 44  
 
 

4- Aspirantes con Bachillerato Completo 
 

4.1 – Estudiantes de nivel terciario con el 50% de la carrera aprobada 
 
4.1.1 – Estudiante de Magisterio y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del 

Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  -ambas carreras con el 50% aprobado- o 
Estudiante de Profesorado de Educación Media en la disciplina del Área del Conocimiento 
Artístico a la que aspira y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira -ambas  carreras con el 50% aprobado. 

 
                    4.1.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio   
      calificado mínimo 91. 

4.1.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 
 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial 

1 4.594.239-0 Rampelini 
Núñez 

Gloria Lucía 43  

 
 
4.1.2 – Estudiante  de Profesorado de Educación Media en la disciplina  del Área del Conocimiento 

Artístico a la que asipira con el 50% de la carrera aprobada y Formación Técnica oficial 
acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Estudiante de Magisterio con el 50% de la Carrera aprobada y Formación Técnica 
Oficial acreditada en  la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira. 

   
                    4.1.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 



calificado mínimo 71. 
4.1.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.3- Estudiante de Profesorado de Enseñanza Media en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira   con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                    4.1.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

 
4.1.4- Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área del Conocimiento 

Artístico a la      que aspira  con el 50% de la Carrera aprobada 
         4.1.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado    mínimo 91 

4.1.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
 
Nº Cèdula de 

Identidad 
Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 

de Ed. 
1 4.729.203-

6 
Schmidt Calviño Adriana 84  

 
 
4.1.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
 
 
Nº Cèdula de 

Identidad 
Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 

de Ed. 
1 3.724.884-9 Carrion 

Revellato 
Maria Sylvia 79  

 
 
4.1.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 
Nº Cèdula de 

Identidad 
Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 

de Ed. 
1 4.100.263-1 Correa Da Silva Matías 40,6 X   
2 4.751.152-3 Apud Márquez María Florencia 40,1  

 



 
4.2 – Aspirantes con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico a la que aspira 
4.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

 
4.3 – Estudiantes de Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico a la que aspira con el 50% aprobado 
 

4.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
 
4.4 - Aspirantes con Formación Técnica no oficial en la disciplina del Área del Conocimiento 

Artístico a la que aspira 

                   4.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombre Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial 

1 1.666.494-7 Pereira Beatriz Elizabeth 93  
4.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
 
Nº Cédula de 

Identidad 
Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 

Ed. Especial 
1 4.222.138-7 Rodríguez 

Bobadilla 
Mariana Victoria 83,5 x 

 

4.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio calificado 
mínimo 71. 

4.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 



Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombre Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial 

1 4.271.731-6 Minardi 
Patrón 

Elea Noelia 44  

2 4.177.632-5 Castrillejo Mariana 41,5  
3 3.452.340-4 Rodríguez 

Barreto 
Nancy Margot 40 x 



Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: CANELONES 

PANDO 

Disciplina: DANZA 
 HABILITADOS 

 
ORDENAMIENTO DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS 

EN  EL ÁREA DEL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO 
Circular 88/2015 

 

La provisión de cargos en carácter Interino y/o Suplente de Docentes del Área del Conocimiento 
Artístico en Escuelas del Consejo de Educación Inicial y Primaria se regirá según el siguiente 
ordenamiento. 

 
1- Concursantes para el Cargo a proveer en la Disciplina y/o Sub-Disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico que corresponda 
1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje del 

Concurso respectivo 
1.2 Sin derecho a efectividad ordenados por el puntaje del Concurso respectivo 

 
2- Aspirantes con Doble Titulación 
2.1- Título de Maestro y Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira. 
 

2.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91 
2.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81 
2.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71 
2.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
2.2- Titulo de Maestro y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira 

2.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a provee 
 

2.3 - Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artístico y  T ítulo Terciario de Grado e n  l a  disciplina del Área de Conocimiento Artístico a  l a  
que aspira 



2.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3- Aspirantes con Título de grado 

 
3.1- Titulo de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobada o 
        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada 
        

3.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.2- Título de Maestro y Estudiante de Carrera Terciaria de Grado en la disciplina del Área  de 
Conocimiento Artístico a la que aspira  con el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira  y estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira con  el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Formación Técnica oficial acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira. 

3.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

3.3- Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira) o 

Título de Maestro con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento Artística 
y Formación Técnica oficial acreditda en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que 
aspira. 

 
3.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 



3.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81.

                  3.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínima de 71                                                
                 3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 
por Ed. 
Especial 

1 4.411.480-3 Alvarez Cabrera  Matías Sebastián 40,5  
 
3.4- Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira y 
estudiante de profesorado de Educación Media en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira con el 50% de la carrera aprobada o 

Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  
y Estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                   3.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último 
bienio calificado    mínimo 91 
                  3.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 81. 

3.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.5- Título terciario de grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  o 

Título de Maestro con formación técnica no oficial en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira 

3.5.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.5.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 

                   3.5.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 

3.5.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
4- Aspirantes con Bachillerato Completo 

 
4.1 – Estudiantes de nivel terciario con el 50% de la carrera aprobada 

 
4.1.1 – Estudiante de Magisterio y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del 

Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  -ambas carreras con el 50% aprobado- o  
Estudiante de Profesorado de Educación Media en la disciplina del Área del Conocimiento 
Artístico a la que aspira y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira -ambas  carreras con el 50% aprobado. 
 

                    4.1.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio   
      calificado mínimo 91. 

4.1.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 



calificado mínimo 81. 
4.1.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.2 – Estudiante  de Profesorado de Educación Media en la disciplina  del Área del Conocimiento 
Artístico a la que aspira con el 50% de la carrera aprobada y Formación Técnica oficial 
acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Estudiante de Magisterio con el 50% de la Carrera aprobada y Formación Técnica Oficial 
acreditada en  la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira. 

   
                    4.1.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.3- Estudiante de Profesorado de Enseñanza Media en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira   con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                    4.1.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

4.1.4- Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área del Conocimiento 
Artístico a la      que aspira  con el 50% de la Carrera aprobada 
         4.1.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado    mínimo 91 
                   4.1.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 

4.1.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 

                  4.1.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
4.2 – Aspirantes con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico a la que aspira 
4.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 

                   4.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
Nº Cédula de Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 



Identidad por Ed. 
Especial 

1 4.025.773-3 Rodríguez  Pagano Silvia Verónica 80  
2 1.856.561-2 Moreira Villalba Sylvia Matilde 74  
3 4.749.560-6 Lateulade Gómez Jésica 51,3  
 

4.3 – Estudiantes de Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira con el 50% aprobado 

 
4.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.4 - Aspirantes con Formación Técnica no oficial en la disciplina del Área del Conocimiento 

Artístico a la que aspira 

                   4.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio calificado 
mínimo 91. 

                 4.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 

 
4.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
 
4.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer. 

 
5-Docentes aspirantes a segundo cargo 
 

6-Docentes  Jubilados  reintegrados  ordenados  de  acuerdo  a  los  puntos  2,  3  y  4  del  
presente ordenamiento. 
 



Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: CANELONES 

PANDO 

Disciplina: EXPRESIÒN CORPORAL 
HABILITADOS 

 
ORDENAMIENTO DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS 

EN  EL ÁREA DEL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO 
Circular 88/2015 

 
 
La provisión de cargos en carácter Interino y/o Suplente de Docentes del Área del Conocimiento 
Artístico en Escuelas del Consejo de Educación Inicial y Primaria se regirá según el siguiente 
ordenamiento. 

 
1- Concursantes para el Cargo a proveer en la Disciplina y/o Sub-Disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico que corresponda 
1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje del 

Concurso respectivo 
1.2 Sin derecho a efectividad ordenados por el puntaje del Concurso respectivo 

 
2- Aspirantes con Doble Titulación 
2.1- Título de Maestro y Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira. 
 

2.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91 

                   2.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81 

2.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71 
2.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
2.2- Titulo de Maestro y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira 

2.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 



2.3 - Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artístico y  T ítulo Terciario de Grado e n  l a  disciplina del Área de Conocimiento Artístico a  l a  
que aspira 

2.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3- Aspirantes con Título de grado 

 
3.1- Titulo de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobda o 
        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artísticoa la que aspria y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada 
        

3.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.2- Título de Maestro y Estudiante de Carrera Terciaria de Grado en la disciplina del Área  de 
Conocimiento Artístico a la que aspira  con el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira  y estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira con  el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Formación Técnica oficial acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira. 

3.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
 
3.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.3- Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira) o 

Título de Maestro con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento Artística 



y Formación Técnica oficial acreditda en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que 
aspira. 

3.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
            3.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
           3.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 

3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
3.4- Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira y 
estudiante de profesorado de Educación Media en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira con el 50% de la carrera aprobada o 

Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  
y Estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                   3.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último 
bienio calificado    mínimo 91. 

 
3.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.5- Título terciario de grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  o 

Título de Maestro con formación técnica no oficial en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira 

3.5.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.5.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.5.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.5.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
Nº Cédula  de 

Identidad 
Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 

Ed. Especial 
1 4411480-3 Alvarez 

Cabrera 
Matías 
Sebastián 

47  

2 3220145-2 Cano Dirón Karina 
Alejandra 

40,2  

 
 
4- Aspirantes con Bachillerato Completo 

 
4.1 – Estudiantes de nivel terciario con el 50% de la carrera aprobada 

 
4.1.1 – Estudiante de Magisterio y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del 



Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  -ambas carreras con el 50% aprobado- o 
Estudiante de Profesorado de Educación Media en la disciplina del Área del Conocimiento 
Artístico a la que aspira y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira -ambas  carreras con el 50% aprobado. 

 
                    4.1.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio   
      calificado mínimo 91. 

4.1.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.2 – Estudiante  de Profesorado de Educación Media en la disciplina  del Área del Conocimiento 
Artístico a la que asipira con el 50% de la carrera aprobada y Formación Técnica oficial 
acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Estudiante de Magisterio con el 50% de la Carrera aprobada y Formación Técnica Oficial 
acreditada en  la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira. 

   
                    4.1.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.3- Estudiante de Profesorado de Enseñanza Media en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira   con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                    4.1.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.1.4- Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área del Conocimiento 

Artístico a la      que aspira  con el 50% de la Carrera aprobada 
         4.1.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado    mínimo 91 

4.1.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.2 – Aspirantes con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 



Conocimiento Artístico a la que aspira 
4.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 

                    4.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

4.3 – Estudiantes de Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira con el 50% aprobado 

 
4.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.4 - Aspirantes con Formación Técnica no oficial en la disciplina del Área del Conocimiento 

Artístico a la que aspira 

                   4.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio calificado 
mínimo 91. 

4.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

5.DOCENTES ASPIRANTES A SEGUNDO CARGO 
 
El derecho a realizar opción por parte de los aspirantes que se encuentran inscriptos en más de una 
lista de aspiraciones caduca al realizar opción por una de ellas. Recién quedarán habilitados a optar 
por un segundo cargo cuando el cargo se haya ofrecido en tres oportunidades. 

 
5.1- Efectivos en las disciplinas del Área del Conocimiento Artístico y/o en las Sub-disciplinas 
de Educación Artística con énfasis en música, con calificación de 71 o superior. 

Los docentes serán ordenados de acuerdo a los numerales 2, 3 y 4 del presente 
reglamento. En cada ítem se ordenarán por Art. 13 del Estatuto del Funcionario 
Docente. 

 
5.2- Efectivos en las disciplinas del área del Conocimiento Artístico y/o en las Sub-disciplinas 
de Educación Artística con énfasis en música con calificación inferior a 71. 

Los docentes serán ordenados de acuerdo a los numerales 2, 3 y 4 del presente 
reglamento. En cada ítem se ordenarán por Art. 13 del Estatuto del Funcionario 
Docente. 

 



5.3  –  Docentes  integrantes  de  las  Listas  de  Aspirantes  a  Interinatos  y  Suplencias  en  el  
Área  de Conocimiento Artístico 

 
6-  Docentes  Jubilados  reintegrados  ordenados  de  acuerdo  a  los  puntos  2,  3  y  4  del  
presente ordenamiento

 
 
 

Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: CANELONES 

PANDO 

 Disciplina:MÚSICA 
HABILITADOS 

 
ORDENAMIENTO DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS 

EN  EL ÁREA DEL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO 
Circular 88/2015 

 
 
La provisión de cargos en carácter Interino y/o Suplente de Docentes del Área del Conocimiento 
Artístico en Escuelas del Consejo de Educación Inicial y Primaria se regirá según el siguiente 
ordenamiento. 

 
1- Concursantes para el Cargo a proveer en la Disciplina y/o Sub-Disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico que corresponda 
1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje del 

Concurso respectivo 
1.2 Sin derecho a efectividad ordenados por el puntaje del Concurso respectivo 

 
2- Aspirantes con Doble Titulación 
2.1- Título de Maestro y Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira. 
 

2.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91 
2.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81 
2.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71 
2.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
2.2- Título de Maestro y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira 

 
2.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 



calificado mínimo 81. 
2.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer

 
2.3 - Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artístico y  T ítulo Terciario de Grado e n  l a  disciplina del Área de Conocimiento Artístico a  l a  
que aspira 
 

2.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3- Aspirantes con Título de grado 

 
3.1- Título de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobada o 
        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada 
        

3.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.2- Título de Maestro y Estudiante de Carrera Terciaria de Grado en la disciplina del Área  de 
Conocimiento Artístico a la que aspira  con el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira  y estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira con  el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Formación Técnica oficial acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira. 

3.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.3- Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 



la que aspira) o 
Título de Maestro con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área 

del Conocimiento Artístico a la que aspira o 
Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento Artística 

y Formación Técnica oficial acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que 
aspira. 

3.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 

                    3.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado    mínimo 71. 
      3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial 

1 1548258-6 Mañosa  Pérez María Elena 69 X 
 

3.4- Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira y 
estudiante de profesorado de Educación Media en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira con el 50% de la carrera aprobada o 

Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  
y Estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                   3.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último 
bienio calificado    mínimo 91. 

3.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 

                   3.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
3.5- Título terciario de grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  o 

Título de Maestro con formación técnica no oficial en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira 

 
3.5.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.5.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.5.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.5.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4- Aspirantes con Bachillerato Completo 
 

4.1 – Estudiantes de nivel terciario con el 50% de la carrera aprobada 
 
4.1.1 – Estudiante de Magisterio y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del 



Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  -ambas carreras con el 50% aprobado- o 
Estudiante de Profesorado de Educación Media en la disciplina del Área del Conocimiento 
Artístico a la que aspira y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira -ambas  carreras con el 50% aprobado. 

 
                    4.1.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio   
      calificado mínimo 91. 

4.1.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
 
4.1.2 – Estudiante  de Profesorado de Educación Media en la disciplina  del Área del Conocimiento 

Artístico a la que asipira con el 50% de la carrera aprobada y Formación Técnica oficial 
acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Estudiante de Magisterio con el 50% de la Carrera aprobada y Formación Técnica Oficial 
acreditada en  la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira. 

   
                    4.1.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.3- Estudiante de Profesorado de Enseñanza Media en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira   con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                    4.1.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.4- Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área del Conocimiento 
Artístico a la      que aspira  con el 50% de la Carrera aprobada 

 
         4.1.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado    mínimo 91 

4.1.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 



 
4.2 – Aspirantes con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico a la que aspira 
 

4.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

4.3 – Estudiantes de Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira con el 50% aprobado 

4.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.4 - Aspirantes con Formación Técnica no oficial en la disciplina del Área del Conocimiento 

Artístico a la que aspira 

4.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio calificado 
mínimo 91. 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial 

1 1.863.825-3 Lazaroff Cesconi  Juan Eduardo 95,5  
 
4.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 

 
Nº Cédula de 

Identidad 
Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 

Ed. Especial 
1 3.363.734-1 Leguizamón Pintos Jorge Daniel 87,5  
2 4762281-7 Fernández  Scarone Samuel 81  

                  
 4.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial 

1 3983147-2 Castellini  
Martinez 

Natalia 44,5  



 
5.DOCENTES ASPIRANTES A SEGUNDO CARGO 

 
El derecho a realizar opción por parte de los aspirantes que se encuentran inscriptos en más de una 
lista de aspiraciones caduca al realizar opción por una de ellas. Recién quedarán habilitados a optar 
por un segundo cargo cuando el cargo se haya ofrecido en tres oportunidades. 

 
5.1- Efectivos en las disciplinas del Área del Conocimiento Artístico y/o en las Sub-disciplinas 
de Educación Artística con énfasis en música, con calificación de 71 o superior. 

Los docentes serán ordenados de acuerdo a los numerales 2, 3 y 4 del presente 
reglamento. En cada ítem se ordenarán por Art. 13 del Estatuto del Funcionario 
Docente. 

 
5.2- Efectivos en las disciplinas del área del Conocimiento Artístico y/o en las Sub-disciplinas 
de Educación Artística con énfasis en música con calificación inferior a 71. 

Los docentes serán ordenados de acuerdo a los numerales 2, 3 y 4 del presente 
reglamento. En cada ítem se ordenarán por Art. 13 del Estatuto del Funcionario 
Docente. 

 
5.3  –  Docentes  integrantes  de  las  Listas  de  Aspirantes  a  Interinatos  y  Suplencias  en  el  
Área  de Conocimiento Artístico 

 
6-  Docentes  Jubilados  reintegrados  ordenados  de  acuerdo  a  los  puntos  2,  3  y  4  del  
presente ordenamiento 
 



  

Año: 2016  
Jurisdicción Deptal: CANELONES 

PANDO 

SubDisciplina: EXPRESIÓN POR LA 
VOZ 

HABILITADOS  

 
ORDENAMIENTO DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS EN  EL ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO ARTÍSTICO 
Circular 88/2015 

 
 

La provisión de cargos en carácter Interino y/o Suplente de Docentes del Área del Conocimiento 
Artístico en Escuelas del Consejo de Educación Inicial y Primaria se regirá según el siguiente 
ordenamiento. 

 
1- Concursantes para el Cargo a proveer en la Disciplina y/o Sub-Disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico que corresponda 
1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 

del Concurso respectivo 
1.2 Sin derecho a efectividad ordenados por el puntaje del Concurso respectivo 

 
2- Aspirantes con Doble Titulación 

2.1- Título de Maestro y Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira. 
 

2.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91 
2.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81 
2.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71 
2.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
2.2- Titulo de Maestro y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira  

2.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

2.3 - Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 



Artístico y  T ítulo Terciario de Grado e n  l a  disciplina del Área de Conocimiento Artístico a  l a  
que aspira  

2.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3- Aspirantes con Título de grado 

 
3.1- Titulo de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobda o 
        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artísticoa la que aspria y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada 
        

3.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.2- Título de Maestro y Estudiante de Carrera Terciaria de Grado en la disciplina del Área  de 
Conocimiento Artístico a la que aspira  con el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira  y estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira con  el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Formación Técnica oficial acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira. 

3.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.3- Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira) o 

Título de Maestro con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento Artística 
y Formación Técnica oficial acreditda en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que 



aspira. 
 

3.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
Nº Cédula de 

Identidad 
Apellidos Nombres Puntaje 

1 1.548.258-6 Mañosa Pérez María Elena 93,5 
 
3.4- Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira y 
estudiante de profesorado de Educación Media en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira con el 50% de la carrera aprobada o 

Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  
y Estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                   3.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último 
bienio calificado    mínimo 91. 

3.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.5- Título terciario de grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  o 

Título de Maestro con formación técnica no oficial en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira 

3.5.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.5.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.5.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.5.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

 
4- Aspirantes con Bachillerato Completo 
 

4.1 – Estudiantes de nivel terciario con el 50% de la carrera aprobada 
 

4.1.1 – Estudiante de Magisterio y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira  -ambas carreras con el 50% aprobado- o Estudiante de 
Profesorado de Educación Media en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que 



aspira y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira -ambas  carreras con el 50% aprobado. 
 

                    4.1.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio   
      calificado mínimo 91. 

4.1.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 
 

4.1.2 – Estudiante  de Profesorado de Educación Media en la disciplina  del Área del Conocimiento 
Artístico a la que asipira con el 50% de la carrera aprobada y Formación Técnica oficial acreditada 
en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Estudiante de Magisterio con el 50% de la Carrera aprobada y Formación Técnica Oficial 
acreditada en  la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira. 

   
                    4.1.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.3- Estudiante de Profesorado de Enseñanza Media en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira   con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                    4.1.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.4- Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área del Conocimiento 
Artístico a la      que aspira  con el 50% de la Carrera aprobada 
         4.1.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado    mínimo 91 

4.1.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 



4.2 – Aspirantes con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira 

4.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

 
4.3 – Estudiantes de Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico a la que aspira con el 50% aprobado  
 

4.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.4 - Aspirantes con Formación Técnica no oficial en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico 

a la que aspira 

                   4.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio calificado 
   mínimo 91. 

4.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 
por Ed. 
Especial 

1 3.363.734-1 Legizamón Pintos Jorge Daniel 87,5  

2 4.762.281-7 Fernández 
Scarone 

Samuel 86  

 
4.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
 

6-  Docentes  Jubilados  reintegrados  ordenados  de  acuerdo  a  los  puntos  2,  3  y  4  del  
presente ordenamiento 
 
 
 



Año: 2016  
Jurisdicción Deptal: CANELONES 

PANDO 

SUBDisciplina: FLAUTA 
HABILITADOS  

 
ORDENAMIENTO DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS EN  EL ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO ARTÍSTICO 
Circular 88/2015 

 
 

La provisión de cargos en carácter Interino y/o Suplente de Docentes del Área del Conocimiento 
Artístico en Escuelas del Consejo de Educación Inicial y Primaria se regirá según el siguiente 
ordenamiento. 

 
1- Concursantes para el Cargo a proveer en la Disciplina y/o Sub-Disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico que corresponda 
1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 

del Concurso respectivo 
1.2 Sin derecho a efectividad ordenados por el puntaje del Concurso respectivo 

 
2- Aspirantes con Doble Titulación 

2.1- Título de Maestro y Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira. 
 

2.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91 
2.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81 
2.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71 
2.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
2.2- Titulo de Maestro y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira  

2.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 



2.3 - Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artístico y  T ítulo Terciario de Grado e n  l a  disciplina del Área de Conocimiento Artístico a  l a  
que aspira  

2.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3- Aspirantes con Título de grado 

 
3.1- Titulo de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobda o 
        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artísticoa la que aspria y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada 
        

3.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.2- Título de Maestro y Estudiante de Carrera Terciaria de Grado en la disciplina del Área  de 
Conocimiento Artístico a la que aspira  con el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira  y estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira con  el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Formación Técnica oficial acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira. 

 
3.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.3- Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira) o 

Título de Maestro con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira o 



Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento Artística 
y Formación Técnica oficial acreditda en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que 
aspira. 

 
3.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
Nº Cédula de 

Identidad 
Apellidos Nombres Puntaje 

1 3.927.650-7 Porley Martínez Mariana 72,8 
 
3.4- Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira y 
estudiante de profesorado de Educación Media en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira con el 50% de la carrera aprobada o 

Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  
y Estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                   3.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último 
bienio     calificado mínimo 91. 

3.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.5- Título terciario de grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  o 

Título de Maestro con formación técnica no oficial en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira 

3.5.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.5.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.5.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.5.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

 
4- Aspirantes con Bachillerato Completo 
 

4.1 – Estudiantes de nivel terciario con el 50% de la carrera aprobada 
 

4.1.1 – Estudiante de Magisterio y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área 



del Conocimiento Artístico a la que aspira  -ambas carreras con el 50% aprobado- o Estudiante de 
Profesorado de Educación Media en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que 
aspira y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira -ambas  carreras con el 50% aprobado. 
 

                    4.1.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio   
      calificado mínimo 91. 

4.1.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

4.1.2 – Estudiante  de Profesorado de Educación Media en la disciplina  del Área del Conocimiento 
Artístico a la que asipira con el 50% de la carrera aprobada y Formación Técnica oficial acreditada 
en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Estudiante de Magisterio con el 50% de la Carrera aprobada y Formación Técnica Oficial 
acreditada en  la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira. 

   
                    4.1.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
     calificado mínimo 91. 

4.1.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.3- Estudiante de Profesorado de Enseñanza Media en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira   con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                    4.1.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
     calificado mínimo 91. 

4.1.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.4- Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área del Conocimiento 
Artístico a la      que aspira  con el 50% de la Carrera aprobada 
         4.1.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado    mínimo 91 

4.1.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 



 
4.2 – Aspirantes con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico a la que aspira 
4.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje 

1 3.983.147-2 Castellini  Martínez Natalia 56 
 

4.3 – Estudiantes de Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira con el 50% aprobado  
 

4.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.4 - Aspirantes con Formación Técnica no oficial en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico 

a la que aspira 

4.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio calificado 
mínimo 91. 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial 

1 3.241.730-6 Martínez Caetano Viky  93  
 
 

4.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

5.DOCENTES ASPIRANTES A SEGUNDO CARGO 
 

El derecho a realizar opción por parte de los aspirantes que se encuentran inscriptos en más de una 
lista de aspiraciones caduca al realizar opción por una de ellas. Recién quedarán habilitados a optar 



por un segundo cargo cuando el cargo se haya ofrecido en tres oportunidades. 
 

5.1- Efectivos en las disciplinas del Área del Conocimiento Artístico y/o en las Sub-disciplinas de 
Educación Artística con énfasis en música, con calificación de 71 o superior. 

Los docentes serán ordenados de acuerdo a los numerales 2, 3 y 4 del presente 
reglamento. En cada ítem se ordenarán por Art. 13 del Estatuto del Funcionario 
Docente. 

 
5.2- Efectivos en las disciplinas del área del Conocimiento Artístico y/o en las Sub-disciplinas de 
Educación Artística con énfasis en música con calificación inferior a 71. 

Los docentes serán ordenados de acuerdo a los numerales 2, 3 y 4 del presente 
reglamento. En cada ítem se ordenarán por Art. 13 del Estatuto del Funcionario 
Docente. 
 

5.3  –  Docentes  integrantes  de  las  Listas  de  Aspirantes  a  Interinatos  y  Suplencias  en  el  
Área  de Conocimiento Artístico 

 
6-  Docentes  Jubilados  reintegrados  ordenados  de  acuerdo  a  los  puntos  2,  3  y  4  del  
presente ordenamiento 
 



 
Año: 2016  

Jurisdicción Deptal: CANELONES 
PANDO 

SubDisciplina: GUITARRA 
HABILITADOS  

 
ORDENAMIENTO DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS EN  EL ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO ARTÍSTICO 
Circular 88/2015 

 
 

La provisión de cargos en carácter Interino y/o Suplente de Docentes del Área del Conocimiento 
Artístico en Escuelas del Consejo de Educación Inicial y Primaria se regirá según el siguiente 
ordenamiento. 

 
1- Concursantes para el Cargo a proveer en la Disciplina y/o Sub-Disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico que corresponda 
1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 

del Concurso respectivo 
1.2 Sin derecho a efectividad ordenados por el puntaje del Concurso respectivo 

 
2- Aspirantes con Doble Titulación 

2.1- Título de Maestro y Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira. 
 

2.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91 
2.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81 
2.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71 
2.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
2.2- Titulo de Maestro y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira  

2.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
2.3 - Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artístico y  T ítulo Terciario de Grado e n  l a  disciplina del Área de Conocimiento Artístico a  l a  



que aspira  
2.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3- Aspirantes con Título de grado 

 
3.1- Titulo de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobda o 
        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artísticoa la que aspria y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada 
        

3.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.2- Título de Maestro y Estudiante de Carrera Terciaria de Grado en la disciplina del Área  de 
Conocimiento Artístico a la que aspira  con el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira  y estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira con  el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Formación Técnica oficial acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira. 

3.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

3.3- Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la 
que aspira) o 

Título de Maestro con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento Artística 
y Formación Técnica oficial acreditda en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que 
aspira. 

 



3.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

 
3.4- Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira y 
estudiante de profesorado de Educación Media en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira con el 50% de la carrera aprobada o 

Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  
y Estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                   3.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último 
bienio calificado    mínimo 91. 

3.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

3.5- Título terciario de grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  o 
Título de Maestro con formación técnica no oficial en la disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico a la que aspira 
3.5.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.5.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.5.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.5.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4- Aspirantes con Bachillerato Completo 
 

4.1 – Estudiantes de nivel terciario con el 50% de la carrera aprobada 
 

4.1.1 – Estudiante de Magisterio y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira  -ambas carreras con el 50% aprobado- o Estudiante de 
Profesorado de Educación Media en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que 
aspira y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira -ambas  carreras con el 50% aprobado. 
 

                    4.1.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio   
      calificado mínimo 91. 

4.1.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 



4.1.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

4.1.2 – Estudiante  de Profesorado de Educación Media en la disciplina  del Área del Conocimiento 
Artístico a la que asipira con el 50% de la carrera aprobada y Formación Técnica oficial acreditada 
en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Estudiante de Magisterio con el 50% de la Carrera aprobada y Formación Técnica Oficial 
acreditada en  la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira. 

   
                    4.1.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.3- Estudiante de Profesorado de Enseñanza Media en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira   con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                    4.1.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.1.4- Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área del Conocimiento 

Artístico a la      que aspira  con el 50% de la Carrera aprobada 
         4.1.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado    mínimo 91 

4.1.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
 
4.1.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. 
Especial 

1 4.897.666-1 Alonso Nabazas Beatriz Vanesa 60  
 

4.2 – Aspirantes con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira 



4.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
 

4.3 – Estudiantes de Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira con el 50% aprobado  
 

4.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.4 - Aspirantes con Formación Técnica no oficial en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico 
a la que aspira 

                   4.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio calificado 
mínimo 91. 

4.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 

 
6-  Docentes  Jubilados  reintegrados  ordenados  de  acuerdo  a  los  puntos  2,  3  y  4  del  
presente ordenamiento 
 



  
Año: 2016  

Jurisdicción Deptal: CANELONES 
PANDO 

Disciplina: PIANO 
HABILITADOS  

 
ORDENAMIENTO DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS EN  EL ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO ARTÍSTICO 
Circular 88/2015 

 
 

La provisión de cargos en carácter Interino y/o Suplente de Docentes del Área del Conocimiento 
Artístico en Escuelas del Consejo de Educación Inicial y Primaria se regirá según el siguiente 
ordenamiento. 

 
1- Concursantes para el Cargo a proveer en la Disciplina y/o Sub-Disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico que corresponda 
1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 

del Concurso respectivo 
1.2 Sin derecho a efectividad ordenados por el puntaje del Concurso respectivo 

 
2- Aspirantes con Doble Titulación 

2.1- Título de Maestro y Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira. 
 

2.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91 
2.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81 
2.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71 
2.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
2.2- Titulo de Maestro y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira  

2.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 



2.3 - Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artístico y  T ítulo Terciario de Grado e n  l a  disciplina del Área de Conocimiento Artístico a  l a  
que aspira  

2.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3- Aspirantes con Título de grado 

 
3.1- Titulo de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobda o 
        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artísticoa la que aspria y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada 
        

3.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.2- Título de Maestro y Estudiante de Carrera Terciaria de Grado en la disciplina del Área  de 
Conocimiento Artístico a la que aspira  con el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira  y estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira con  el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Formación Técnica oficial acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira. 

3.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.3- Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira) o 

Título de Maestro con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento Artística 



y Formación Técnica oficial acreditda en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que 
aspira. 

 
3.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.4- Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira y 
estudiante de profesorado de Educación Media en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira con el 50% de la carrera aprobada o 

Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  
y Estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                   3.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último 
bienio     calificado mínimo 91. 

3.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.5- Título terciario de grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  o 

Título de Maestro con formación técnica no oficial en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira 

3.5.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.5.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.5.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.5.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

4- Aspirantes con Bachillerato Completo 
 

4.1 – Estudiantes de nivel terciario con el 50% de la carrera aprobada 
 

4.1.1 – Estudiante de Magisterio y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira  -ambas carreras con el 50% aprobado- o Estudiante de 
Profesorado de Educación Media en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que 
aspira y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira -ambas  carreras con el 50% aprobado. 
 

                    4.1.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio   



      calificado mínimo 91. 
4.1.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.2 – Estudiante  de Profesorado de Educación Media en la disciplina  del Área del Conocimiento 
Artístico a la que asipira con el 50% de la carrera aprobada y Formación Técnica oficial acreditada 
en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Estudiante de Magisterio con el 50% de la Carrera aprobada y Formación Técnica Oficial 
acreditada en  la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira. 

   
                    4.1.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.3- Estudiante de Profesorado de Enseñanza Media en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira   con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                    4.1.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.4- Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área del Conocimiento 
Artístico a la      que aspira  con el 50% de la Carrera aprobada 
         4.1.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
     calificado mínimo 91 

4.1.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.2 – Aspirantes con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico a la que aspira 
 
 

4.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 



4.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

4.3 – Estudiantes de Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira con el 50% aprobado  
 

4.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.4 - Aspirantes con Formación Técnica no oficial en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico 

a la que aspira 

                   4.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio calificado 
   mínimo 91. 

Nº Cédula de 
Identidad 

Apellidos Nombres Puntaje 

1 1.863.825-3 Lazaroff Cesconi Juan Eduardo 95,5 
 
4.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

5.DOCENTES ASPIRANTES A SEGUNDO CARGO 
 

El derecho a realizar opción por parte de los aspirantes que se encuentran inscriptos en más de una 
lista de aspiraciones caduca al realizar opción por una de ellas. Recién quedarán habilitados a optar 
por un segundo cargo cuando el cargo se haya ofrecido en tres oportunidades. 

 
5.1- Efectivos en las disciplinas del Área del Conocimiento Artístico y/o en las Sub-disciplinas de 
Educación Artística con énfasis en música, con calificación de 71 o superior. 

Los docentes serán ordenados de acuerdo a los numerales 2, 3 y 4 del presente 
reglamento. En cada ítem se ordenarán por Art. 13 del Estatuto del Funcionario 
Docente. 

 
5.2- Efectivos en las disciplinas del área del Conocimiento Artístico y/o en las Sub-disciplinas de 



Educación Artística con énfasis en música con calificación inferior a 71. 
Los docentes serán ordenados de acuerdo a los numerales 2, 3 y 4 del presente 
reglamento. En cada ítem se ordenarán por Art. 13 del Estatuto del Funcionario 
Docente. 

 
5.3  –  Docentes  integrantes  de  las  Listas  de  Aspirantes  a  Interinatos  y  Suplencias  en  el  
Área  de Conocimiento Artístico 

 
6-  Docentes  Jubilados  reintegrados  ordenados  de  acuerdo  a  los  puntos  2,  3  y  4  del  
presente ordenamiento 
 



 
Año: 2016  

Jurisdicción Deptal: CANELONES 
PANDO   

Disciplina: TEATRO 
HABILITADOS  

 
ORDENAMIENTO DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS EN  EL ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO ARTÍSTICO 
Circular 88/2015 

 
 

La provisión de cargos en carácter Interino y/o Suplente de Docentes del Área del Conocimiento 
Artístico en Escuelas del Consejo de Educación Inicial y Primaria se regirá según el siguiente 
ordenamiento. 

 
1- Concursantes para el Cargo a proveer en la Disciplina y/o Sub-Disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico que corresponda 
1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 

del Concurso respectivo 
1.2 Sin derecho a efectividad ordenados por el puntaje del Concurso respectivo 

 
2- Aspirantes con Doble Titulación 

2.1- Título de Maestro y Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira. 
 

2.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91 
2.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81 
2.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71 
2.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
2.2- Titulo de Maestro y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira  

2.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

2.3 - Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artístico y  T ítulo Terciario de Grado e n  l a  disciplina del Área de Conocimiento Artístico a  l a  



que aspira  
2.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
2.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
2.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
2.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3- Aspirantes con Título de grado 

 
3.1- Titulo de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del 
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobda o 
        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento 
Artísticoa la que aspria y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada 
        

3.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.2- Título de Maestro y Estudiante de Carrera Terciaria de Grado en la disciplina del Área  de 
Conocimiento Artístico a la que aspira  con el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira  y estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira con  el  50% aprobado  o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico 
a la que aspira y Formación Técnica oficial acreditada en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira. 

3.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.3- Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a 
la que aspira) o 

Título de Maestro con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento Artística 
y Formación Técnica oficial acreditda en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que 
aspira. 



 
3.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

 
3.4- Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira y 
estudiante de profesorado de Educación Media en la disciplina del Área de Conocimiento 
Artístico a la que aspira con el 50% de la carrera aprobada o 

Título Terciario de Grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  
y Estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                   3.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último 
bienio calificado    mínimo 91. 

3.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
3.5- Título terciario de grado en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira  o 

Título de Maestro con formación técnica no oficial en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira 

3.5.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
3.5.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
3.5.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
3.5.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
Nº C. Identidad Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 

por Ed. 
Especial 

1 3867255-8 Sánchez Roibal Juan Carlos 53  
 

4- Aspirantes con Bachillerato Completo 
 

4.1 – Estudiantes de nivel terciario con el 50% de la carrera aprobada 
 

4.1.1 – Estudiante de Magisterio y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área 
del Conocimiento Artístico a la que aspira  -ambas carreras con el 50% aprobado- o Estudiante de 
Profesorado de Educación Media en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que 
aspira y Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área de Conocimiento 



Artístico a la que aspira -ambas  carreras con el 50% aprobado. 
 

                    4.1.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio   
      calificado mínimo 91. 

4.1.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.1.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.1.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 
 

4.1.2 – Estudiante  de Profesorado de Educación Media en la disciplina  del Área del Conocimiento 
Artístico a la que asipira con el 50% de la carrera aprobada y Formación Técnica oficial acreditada 
en la disciplina del Área de Conocimiento Artístico a la que aspira o 

Estudiante de Magisterio con el 50% de la Carrera aprobada y Formación Técnica Oficial 
acreditada en  la disciplina del Área del Conocimiento Artístico a la que aspira. 

   
                    4.1.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.3- Estudiante de Profesorado de Enseñanza Media en la disciplina del Área de 
Conocimiento Artístico a la que aspira   con el 50% de la carrera aprobada. 

 
                    4.1.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado       mínimo 91. 

4.1.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 

4.1.4- Estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del Área del Conocimiento 
Artístico a la      que aspira  con el 50% de la Carrera aprobada 
         4.1.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado    mínimo 91 

4.1.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.1.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.1.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.2 – Aspirantes con Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 

Conocimiento Artístico a la que aspira 



4.2.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.2.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.2.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.2.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

4.3 – Estudiantes de Formación Técnica Oficial acreditada en la disciplina del Área del 
Conocimiento Artístico a la que aspira con el 50% aprobado  
 

4.3.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91. 
4.3.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 
4.3.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 
4.4 - Aspirantes con Formación Técnica no oficial en la disciplina del Área del Conocimiento Artístico 

a la que aspira 

                   4.4.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio calificado 
mínimo 91. 

                 4.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81. 

4.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71. 
4.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 
 
 

Nº Cédula de Identidad Apellidos Nombres Puntaje 

1 1607722-9 Queirolo Claret Adriana Rosa 50,5 
 

 
5.DOCENTES ASPIRANTES A SEGUNDO CARGO 
 

El derecho a realizar opción por parte de los aspirantes que se encuentran inscriptos en más de una 
lista de aspiraciones caduca al realizar opción por una de ellas. Recién quedarán habilitados a optar 
por un segundo cargo cuando el cargo se haya ofrecido en tres oportunidades. 

 
5.1- Efectivos en las disciplinas del Área del Conocimiento Artístico y/o en las Sub-disciplinas de 
Educación Artística con énfasis en música, con calificación de 71 o superior. 

Los docentes serán ordenados de acuerdo a los numerales 2, 3 y 4 del presente 
reglamento. En cada ítem se ordenarán por Art. 13 del Estatuto del Funcionario 
Docente. 



 
5.2- Efectivos en las disciplinas del área del Conocimiento Artístico y/o en las Sub-disciplinas de 
Educación Artística con énfasis en música con calificación inferior a 71. 

Los docentes serán ordenados de acuerdo a los numerales 2, 3 y 4 del presente 
reglamento. En cada ítem se ordenarán por Art. 13 del Estatuto del Funcionario 
Docente. 

 

5.3  –  Docentes  integrantes  de  las  Listas  de  Aspirantes  a  Interinatos  y  Suplencias  en  el  
Área  de Conocimiento Artístico 

 
6-  Docentes  Jubilados  reintegrados  ordenados  de  acuerdo  a  los  puntos  2,  3  y  4  del  
presente ordenamiento 
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