
Año: 2016
Jurisdicción Deptal: MALDONADO

Disciplina:ARTES VISUALES
NO 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

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

Nº C. Identidad Apellidos Nombres Puntaje Aspirante de 
Ed. Especial

1 1.767.684-2 Alsina Fuentes Andrea Silvana 22,5
2 2.656347-0 Alessandro 

González
María Claudia 14 X

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 de 
Ed. Especial

1 2.656347-0 Alessandro 
González

María Claudia 14 X

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

Nº C. de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial

1 4.093.610-0 Soria Betancor Lorena 15,5 x
2 2.961.436-3 Salvagno 

Gómez
Carla Andrea 11,3

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 C.de Identidad Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 
por Ed. 
Especial

1 1.235.261-7 Szlafmyc 
Manhard

Mónica Esther 26

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

N
º

c. de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por Ed. 
Especial

1 4.239.743-1 Barboza  Rila Iris Gimena 21,5 X

Año: 2016
Jurisdicción Deptal:MALDONADO

Disciplina: ARTES VISUALES
          INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
4.742.597-8 No presenta Fórmula 69A
3.237.903-7 No presenta Fórmula 69 A
5.385.932-3 No presenta Fórmula 69 A
4.742.597-8 No presenta Fórmula 69A
3.212.988-4 No  presenta Fórmula 69 A
2.697.211-2 No presenta Fórmula 69 A
3.990.178-2 No presenta Fórmula 69 A
1.714.718-2 No presenta Fórmula 69 A
3.841.546-7 No presenta fórmula 69 A
2.703.684-6 No presenta fórmula 69 A



Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: MALDONADO

Disciplina: DANZA
NO 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.

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 Aspirante 
por Ed. 
Especial

1 1.235.261-0 Szlafmyc Manhard Mónica Esther 10,2

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: MALDONADO

Disciplina: DANZA 
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
4.742.597-8 No presenta Fómula 69A
4.146.777-8 No presenta Fómula 69A



Año: 2016
Jurisdicción Deptal: MALDONADO

 Disciplina: EXPRESIÒN CORPORAL
NO 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
.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 3101651-3 Soria Diano Anna Gianella 36 x
2 3079276-8 Magioli Giosa Mariela 34
3 1991044-0 Dorrego 

Cabrera
Lucía Laura 32

4 1767684-2 Alsina Fuentes Andrea Silvana 22,7

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 Aspirante por 
Ed. Especial

1 4917382-4 Correa 
Correa

Yéssica Marta 24,1

2 3998275-2 Andriolo 
Silva

Verónica Ivonne 12,4 X

3 4220161-0 Rodríguez 
Correa

Ana Paula 11,4

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 Aspirante por 
Ed. Especial

1 4913622-2 Altez Subiza Andrea Yamma 23,5
2 1973154-3 Larraiz Rey Marcela Adriana 15,5



Año: 2016
Jurisdicción Deptal:MALDONADO

Disciplina: EXPRESIÓN CORPORAL
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
4742597-8 No presenta Fórmula 69A
1743358-7 No presenta Fórmula 69A
4146777-8 No presenta Fórmula 69A

Año: 2016
Jurisdicción Deptal: MALDONADO

 Disciplina: LITERATURA
NO 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

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.

.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

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 
por Ed. 
Especial

1 4.536.440-5 Gastan Sesares Mauro Agustín 33

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 Aspirante 
por Ed. 
Especial

1 1.235.261-7 Szlafmyc Manhard Mónica Esther 23,5

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



Año: 2016
Jurisdicción Deptal: MALDONADO

Disciplina: LITERATURA 
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
3.101.651-3 No presenta formación específica en la disciplina

Año: 2016
Jurisdicción Deptal: MALDONADO

Disciplina: MÚSICA
NO 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

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 3143355-9 Navarro 
Romero

Patricia Vanessa 23

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

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

N
º

C. de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por Ed. 
Especial

1 4602193-9 Rotta Garcia Gastón 17,2

2 3687838-8 Techera Pereyra Gerardo José 17

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: MALDONADO

Disciplina: MÚSICA
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
3.554.267-3 No presenta fórmula 69A
1.695.483-7 No presenta fórmula 69A.
3.585.881-4 No presenta fórmula 69A.
3817407-3 No presenta fórmula 69A.

4.183.228-8 No presenta fórmula 69A.

Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: MALDONADO

SUBDisciplina: EXPRESIÓN POR LA VOZ
NO 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

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje

1 4.602.193-9 Rotta García Gastón 36

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

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

Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: MADONADO

SUBDisciplina: EXPRESIÓN POR LA 
VOZ

INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
3.585.881-4 No presenta fórmula 69A

Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: MALDONADO 

SUBDisciplina: FLAUTA
NO 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

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje

1 4283536-6 Chiaramonte Muñoz Viviana Beatriz 31,5

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: MALDONADO

SUBDisciplina: GUITARRA
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
3.687.838-8 No presenta fórmula 69

Año: 2016 
Jurisdicción Deptal:  MALDONADO

SUBDisciplina: PERCUSIÓN
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
4.183.228-8 No se presenta a Prueba de Admisión
4.782.140-3 No supera Prueba de Admisión



Año: 2016 
Jurisdicción Deptal:  MALDONADO

SUBDisciplina: PIANO
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
3.143.355-9 No presenta formación específica en la disciplina 
3.585.881-4 No presenta fórmula 69

Año: 2016 
Jurisdicción Deptal:  MALDONADO

Disciplina: TEATRO
NO 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 3314172-6 Fernández 
Rodríguez

Alejandra 35 X



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:  MALDONADO

Disciplina: TEATRO
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
4613648-9 No presenta fórmula 69A
4282945-0 No presenta fórmula 69A
4411494-4 No presenta fórmula 69A
3661564-1 No presenta form. 69A
1235261-7 No presenta formaciòn especìfica en la discciplina 
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