
Año: 2016
Jurisdicción Deptal: TACUAREMBÓ

 Disciplina:ARTES VISUALES
HABILITADOS

 

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

Circular 88/2015

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

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

1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 
del Concurso respectivo

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

2- Aspirantes     con   Doble     Titulación      

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

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

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

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

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



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

3- Aspirantes     con     Título     de     grado      

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

        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento
Artístico a la que aspira y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer

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

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

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

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.

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial

1 2.796.816-4 López Formoso Miryam Geisha 96,5
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 3.547492-9 Berón Pereira Natalia Verónica 40

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

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial

1 3.942.042-7 Buenos Rodríguez Adriana Paola 53

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 Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante
por Ed. 
Especial

1 4.062.923-8 De Assis Clavijo Silvia 43,5 x

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  

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

Año: 2016
Jurisdicción Deptal: TACUAREMBÓ

Disciplina: DANZA
 HABILITADOS

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

Circular 88/2015

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

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

1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 
del Concurso respectivo

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

2- Aspirantes     con   Doble     Titulación      

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

2.1.1- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 91
2.1.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81



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

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

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

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

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

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

3- Aspirantes     con     Título     de     grado      

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

        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento
Artístico a la que aspira y Estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada

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

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

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento



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

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

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

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

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

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

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

                 3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer

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 3.161.546-4 Dutilh Rojas  Andrea Carolina 52

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.

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: TACUAREMBÓ

 Disciplina: EXPRESIÓN
CORPORAL

HABILITADOS

 

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

Circular 88/2015

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

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

1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 
del Concurso respectivo

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

2- Aspirantes     con   Doble     Titulación      

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

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

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



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

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

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

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

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

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

3- Aspirantes     con     Título     de     grado      

3.1- Titulo de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobda o

        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento
Artísticoa la que aspria y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada

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

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

Título de Profesor de Enseñanza Media en la disciplina del Área de Conocimiento
Artístico a la que aspira  y  estudiante de carrera terciaria de grado en la disciplina del



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante
por Ed. 
Especial

3161546-4 Dutilh Rojas Andrea Carolina 58

3988140-5 Pistón Braggio Rosmary 40,7

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

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: TACUAREMBÓ

Disciplina: MÚSICA
HABILITADOS

  

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

Circular 88/2015

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

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

1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 
del Concurso respectivo

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

2- Aspirantes     con   Doble     Titulación      

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

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

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

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

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



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

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

3- Aspirantes     con     Título     de     grado      

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

        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento
Artístico a la que aspira y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada

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

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

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

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

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

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

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

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



a la que aspira.

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

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

3.3.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial

1 4.326.551-8 Giovanni Nogueira Christian 62,1

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.

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por 
Ed. Especial

1 3.605.208-1 Pérez Núñez Sandra Estela 84

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

4- Aspirantes     con     Bachillerato     Completo      



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 
por Ed. 
Especial

1 3926021-5 Montero D´Angelo Maria José 81

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

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante 
por Ed. 
Especial

1 3.454.924-4 Piedra Marco Olga Estela 72 X

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: TACUAREMBÓ

SUBDisciplina: EXPRESIÓN POR LA VOZ

HABILITADOS 

 

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

Circular 88/2015

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

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

1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 
del Concurso respectivo

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

2- Aspirantes     con   Doble     Titulación      

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



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

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

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

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

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

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

3- Aspirantes     con     Título     de     grado      

3.1- Titulo de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobda o

        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento
Artísticoa la que aspria y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Nº Cédula  de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje

1 3.454.924-4 Piedra Marco Olga Estela 73

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: TACUAREMBÓ

SUBDisciplina: PIANO
HABILITADOS 

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

Circular 88/2015

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

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

1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 
del Concurso respectivo

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

2- Aspirantes     con   Doble     Titulación      

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

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

2.2- Titulo de Maestro y Título Terciario de Grado en la disciplina del Área de Conocimiento



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

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

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

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

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

3- Aspirantes     con     Título     de     grado      

3.1- Titulo de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobda o

        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento
Artísticoa la que aspria y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3.5.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer

4- Aspirantes     con     Bachillerato     Completo      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



calificado   mínimo 91
4.1.4.2- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 81.
4.1.4.3- Con una aptitud docente en el cargo a proveer promedial en el último bienio 
calificado mínimo 71.
4.1.4.4- Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer

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

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

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

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

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

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

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

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje

1 5.090.812-9 Rosano Viana Lucas Daniel 40

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: TACUAREMBÓ

Disciplina: TEATRO
HABILITADOS 

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

Circular 88/2015

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

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

1.1 Con derecho a efectividad que no hubiesen hecho opción, ordenados por el puntaje 
del Concurso respectivo

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

2- Aspirantes     con   Doble     Titulación      

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

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



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

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

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

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

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

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

3- Aspirantes     con     Título     de     grado      

3.1- Titulo de Maestro y Estudiante de Profesorado de  Enseñanza Media en la disciplina del
Área de Conocimiento Artístico a la que aspira con 50% de la carrera aprobda o

        Título de Profesor de Enseñanza Media en especialidad del Área de Conocimiento
Artísticoa la que aspria y estudiante de Magisterio con el 50% de la carrera aprobada

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

3.2- Título de Maestro y Estudiante de Carrera Terciaria de Grado en la disciplina del Área  de



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Cédula de 
Identidad

Apellidos Nombres Puntaje Aspirante por Ed.
Especial

1 2871733-8 Orgambide 
Mlegares

Andrea Daniela 40

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

4.2
4.2.1 – 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

4.2.2 – 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  
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