
BASES PARA EL LLAMADO COMPLEMENTARIO PARA LA PROVISIÓN

DEL CARGO DE INSPECTOR DE ZONA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL PRIMARIA  

 

CAPÍTULO I

Art. 1º.- Llámase a Aspiraciones para proveer en carácter interino y/o suplente el cargo de

Inspector  grado I  del  Área de Educación Artística  del  Consejo  de Educación Inicial  y

Primaria para el año 2017

Art. 2º.- Este llamado tiene carácter nacional y el estudio de las aspiraciones se efectuará

en Montevideo.

Art. 3º.- Podrán presentarse a este llamado los docentes que cumplan con alguno de los

siguientes requisitos:

      a-  Inspectores efectivos del  Consejo de Educación Inicial  y  Primaria  que

posean formación en alguna de las disciplinas del Área de Conocimiento Artístico.

                    b- Director y/o Subdirector efectivo  en escuelas del CEIP, que reúnan todas

las siguientes condiciones: título docente, formación en alguna de las disciplinas del Área

del Conocimiento Artístico y desempeño en el rol por un período continuo o discontinuo no

inferior a 3 años (ciclo lectivo completo de marzo a febrero) o que se complemente el

desempeño en el rol de Inspector de Zona.

            

En todos los casos los aspirantes deberán:

1) Estar como mínimo en el cuarto grado del escalafón docente.

2) Registrar  una  calificación promedial mínima  de 91 puntos de aptitud

docente en el ultimo trienio.

 3)  Registrar  en  el  último trienio  una Actividad  Computada  promedial

mínima de 18,5 puntos.

Art. 4º.- En el momento de la inscripción, los aspirantes deberán, presentar:

4.1.- Cédula de Identidad y Carné de Salud vigente.

4.2.- Foja  de  Servicios  actualizada  y  avalada por la autoridad   

competente.

4.3.- Documentación probatoria de los requisitos exigidos en el Art. 

3º de las presentes Bases.

4.4.- Carpeta   de   Méritos en   la que consten  los antecedentes        

debidamente documentados, foliados y ordenados de acuerdo a los criterios establecidos

en  las  presentes  Bases  y  precedidos  del  índice  respectivo.  Debe  incluirse  en  ella  la



constancia de poseer o no deméritos

4.5- Voto por un delegado de los aspirantes específicando  nombre, cargo

que ocupa y teléfono celular. 

Podrán ser propuestos como delegados quienes revistan cargos de Inspectores efectivos

en el CEIP.

   

Art. 5º.- Las inscripciones se recepcionarán en Montevideo en la INEA y en el interior en

las Inspecciones Departamentales

Art.  6º.-  Las Inspecciones Departamentales remitirán a la  INEA en los plazos que se

establezcan las inscripciones adjuntando las carpetas de Méritos.

CAPÍTULO II

Ponderación de los Méritos

Art. 7º.- La documentación será valorada con coeficiente 1 cuando se refiera a actividad

directamente relacionada con el área, con  coeficiente 0,5 si corresponde a áreas afines y

no se valorará la no relacionada con el cargo.

Art. 8º.- El Tribunal valorará la Carpeta de méritos atendiendo los siguientes ítemes:

             Máximo: 100 puntos.

                                                                                 

1.FORMACIÓN ACADÉMICA              

1.1 Títulos

1.2 Posgrados

1.3 Cursos con evaluación (no se considerarán trabajos realizados en el marco de una

carrera de grado y/o posgrado)

1.4 Cursos, seminarios, jornadas (sin evaluación)

                                                                                            Máximo 45 puntos                   

2- ACTUACIÓN DOCENTE

2.1Concursos a nivel oficial que generaron efectiva toma de posesión de cargo.

2.2  Desempeño en cargos de gestión (Dirección, Inspección).

2.3  Desempeño en cargos de formación a docentes.

                                                                                               Máximo 25 puntos

3- ACTUACIÓN ACADÉMICA



3.1- Ponencias en: Congresos, Seminarios, Cursos,

3.2-  Otras  actividades  relacionadas  al  cargo  a  proveer  (integración  de  tribunales,

integración de comisiones)

                                                                                          Máximo 10 puntos

4- ACTUACIÓN ARTISTICA

4.1-  Exposiciones, conciertos, obras teatrales, otros

                                                                                         Máximo 10 puntos

5- PRODUCCIÓN 

5.1-  Investigaciones.

5.2- Publicaciones (revistas, cds, libros) 

                                                                                                            Máximo 10 puntos

6. DEMÉRITOS

Se considerarán deméritos aquellos previstos en Artículo 66 del Estatuto del Funcionario

Docente pudiéndose descontar  hasta 10 puntos.

Nota: Cada  antecedente no podrá ser presentado en más de un ítem.

Art. 9° . De los habilitados

Podrán integrar la lista de habilitados para optar por el cargo de Inspector de Educación

Artística aquellos docentes que hayan superado el 60% del total del puntaje. 

Los habilitados podrán hacer opción por los cargos vacantes luego del ofrecimiento en el

llamado ordinario aprobado por Acta N° 70, Resolución 1 de 30 de diciembre de 2015.

El tribunal labrará un acta dejando constancia del ordenamiento definitivo.

El fallo del tribunal será inapelable.

                                                               PUNTAJE  TOTAL  DEL  LLAMADO: 100 puntos

                                              Montevideo, 21 de febrero de 2017

BASES PARA EL LLAMADO COMPLEMENTARIO  PARA LA PROVISIÓN

DEL CARGO DE INSPECTOR GRADO I DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

 (2017)

CRONOGRAMA

15/03/2017 Publicación a través de RR.PP y de las Inspecciones Departamentales



22 al 29 /03/2017 Período de presentación de las inscripciones y carpeta de Méritos

30/03/2017 Envío de dicha documentación a INEA

3 y 4/04/2017 Valoración de carpetas de méritos,  elaboración de ordenamiento.

4/04/2017 Publicación.

26/04/2017 Elección de cargos.

Integracón del tribunal
Dos miembros designados por el CEIP a propuesta de Inspección Técnica y un delegado 
de los aspirantes (podrán ser propuestos como delegados de los aspirantes aquellos  que 
sean  inspectores efectivos en el CEIP).

Titulares Suplentes

Selva Pérez Stábile Carmen Castellanos

Lisel Frugone Nancy Picotti

Delegado Delegado
 


