


 
Art. 6 .- Carpeta de Méritos.  

Formación Académica 
   - Cursos presenciales, semipresenciales o a  distancia, de formación y 
especialización con un mínimo de 100 horas relacionados con la educación 
(PAEPU, APRENDER, IFS, IPES).                                     Máximo  10 puntos 
- Cursos vinculados a las TIC.                                         Máximo    5 puntos 
- Otros cursos de carácter oficial.                                    Máximo   5  puntos 
 
Antecedentes de trabajo 
- Dictado de cursos, congresos, seminarios, conferencias o participación 

activa en Congresos, Jornadas o presentación de muestras como 
asistente, organizador o ponente.                                  Máximo 10 puntos 

- Antecedentes en el desempeño del cargo o similares: centro de pasantías, 
internados rurales.                                                         Máximo  10 puntos 

 
   Deméritos ( se descontarán hasta  5   puntos) 

             Puntaje Total: 40 puntos 
 
Art. 7.- El aspirante elaborará un Proyecto áulico de Colonia Escolar atendiendo 
los aspectos técnico-docentes y de relaciones humanas, que presentará 
conjuntamente con la inscripción.                                       
                  Puntaje hasta 30 puntos 
La presentación del Proyecto tendrán una extensión máxima de 4 carillas A4, con 
letra  Arial 12 y un interlineado 1,5. 
El Proyecto original, con dos copias, deberá preservar el anonimato, a tales efectos 
se los entregará dentro de un sobre blanco, tamaño A4. identificado en su parte 
exterior con el seudónimo.  
En el interior de otro sobre blanco, tamaño carta postal, deberá colocar una nota 
con sus datos personales (nombre completo, C.I., departamento y teléfono - 
celular), identificando este sobre con su seudónimo. 
Art. 7.1.- El aspirante presentará al momento de la inscripción, el voto por el 
delegado, en sobre cerrado, en el cual se colocará una nota con los datos 
personales (nombre completo, C.I., departamento y teléfono - celular), quien 
deberá ser maestro efectivo, cumpliendo con los requisitos que se establecen en el 
Reglamento General de Concursos.                                   
 
Art. 8.- El aspirante tendrá una entrevista con el Tribunal designado sobre la base 
del proyecto áulico de Colonia Escolar elaborado para su argumentación y 
sustento. 
Esta prueba se realizará en Montevideo.                            
                    Puntaje hasta 30 puntos  
 
Art. 9- Los fallos del tribunal son inapelables, salvo la constatación de vicios de 
forma. 
 
 
 



CAPITULO  IV - Derechos del aspirante.  
 
Art. 10.- La lista de aspirantes tendrá validez por el término de tres años. (2017-
2018-2019). 
 
Art. 11.- Pasarán a integrar la Lista para ocupar los cargos en carácter interino y/o 
suplente aquellos aspirantes que superen el 60% del puntaje total ( más de 60 
puntos) 
 
 
Art. 12.- Los cargos a proveer en carácter interino o suplente, durante el año lectivo 
se realizarán con los siguientes criterios de precedencia: 
A1.-  Con los maestros aspirantes que no hubieran hecho opción  
A2.- Con los Maestros de la Jurisdicción ordenados por el artículo 13 de la 
Ordenanza Nº 45. 
 
CALENDARIO 
 
Publicación del llamado  19/12/16 

Período de inscripción  19/12/16  al 23/12/16 

Recepción de carpetas y proyecto 
escrito en Inspección Técnica.   26/12/16  al 28/12/16 

Actuación de los Tribunales   1° al 3/2/17 

Publicación del ordenamiento:   3/2/17 

Elección de cargo  6/2/17 
 
 
 
INTEGRACIÓN del TRIBUNAL de PROYECTO, ENTREVISTA y 
MÉRITOS 
 
 TITULAR SUPLENTE 

Presidente Insp. Gloria García Insp. Alicia Cosentino 

Vocal Insp. Ana Celia Le Pera Insp. Estela Ortiz 

Vocal Delegado Delegado 
 
 

Inspección Técnica, 19 de diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 


