
Año: 2016
Jurisdicción Deptal:

SAN JOSÉ

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

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 4.525.588-0 Mettetieri 
Fuentes

Agustín Javier 36,1 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



Nº C. Identidad Apellidos Nombres Puntaje Aspirantes por 
Ed. Especial

1 4.970.741-7 Fajardo Placeres Noelía Stefanía 29

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

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

                  4.1.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 
por Ed. 
Especial

1 4.363.597-1 Pérez Mareco Jorge Nicolás 34,5
2 4.380.480-3 Sclavi Pesce Fernanda 

Gabriela
32,6 x

3 4.360.323-1 Sellanes Rovere Stefany 30,2
4 4.710.976-2 Serna Alfaro Nimia Victoria 20,4 X
5 3.971.285-4 Sierra Marquez Irene 19 x

6 4.729.911-9 Puchkariov Seijo Leandro Javier 18 x
7 4.342.702-9 Olivera Méndez Alvaro Fabián 17

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. Identidad Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 

Ed. Especial
1 4.473.188-7 Lamenza 

Geninaz
Andreína 26 x



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 C. Identidad Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial

1 2.885.318-2 Fripp 
Sandoval

Ana Lourdes 33

2 2.568.320-3 Bauzá María del Rosario 31,5
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:

 SAN JOSE

Disciplina: ARTES VISUALES
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
4.805.905-7 No presenta fórmula 69 A
3.977.313-5 No presenta fórmula 69 A
1.969.711-7 No presenta formación específica en la disciplina
4.647.049-9 No tiene formación específica en la disciplina



Año: 2016
Jurisdicción Deptal: SAN JOSÉ

Disciplina: DANZA
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
4.296672-5 No presenta Fórmula 69A

Año: 2016
Jurisdicción Deptal: SAN JOSÉ

Disciplina: EXPRESIÓN 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

                   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 Aspirante por 
Ed. Especial

1 2956748-7 Molina Curbelo María Leticia 30

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 4710976-2 Serna Alfaro Nimia Victoria 11 X
2 3268221-0 Alfaro Vergara Mónica 

Elizabeth
10 X

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: SAN JOSÉ

 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 4231230-2 Curbelo 
Rodríguez

Alberto Martín 30

2 1943285-8 Andrada 
Techera

Sandra 
Marianela

26 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

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 1787382-2 Benítez Poll Daniela 18

2 2.885.318-2 Fripp Sandoval Ana Lourdes 8

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: SAN JOSÉ

Disciplina: MÚSICA
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
4.698.135-5 No presenta fórmula 69A
4.956.697-8 No presenta fórmula 69A
4.431.945-9 No presenta fórmula 69A.
4.064.096-5 No presenta fórmula 69A.
4.329.017-5 No presenta fórmula 69A.

Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: SAN JOSÉ

Subdisciplina: EXPRESIÓN POR LA 
VOZ

INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
4.698.135-5 No presenta fórmula 69A



Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: SAN JOSÉ

Subdisciplina: GUITARRA
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
1.943.285-8 No se presenta a prueba de admisión
4.064.096-5 No se presenta a prueba
4.329.017-5 No presenta fórmula 69

4.231.230-2 No registra prueba habilitante en la disciplina

4.889.940-7 No registra prueba habilitante en la disciplina

Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: SAN JOSÉ

Subdisciplina: PIANO
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
4.698.135-5 No presenta fórmula 69
4.965.697-8 No alcanza puntaje 

Año: 2016 
Jurisdicción Deptal: SAN JOSÉ

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

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 especial

1 1961715-7 Cabrera Puente Adriana 
Fernanda 
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  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: SAN JOSE

Disciplina: TEATRO
INHABILITADOS

Cédula de Identidad OBSERVACIONES
2885318-2 No presenta formación específica en la disciplina
4648967-0 No presenta formación específica en la disciplina



3965504-4 No presenta fórmula  69A
3811940-1 No presenta formación específica en la disciplina
4722478-2 No presenta fórmula  69A
4473188-7 No presenta fórmula  69A

2597891-1 No presenta fórmula  69A
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