


ebInspección Nacional de Educación Artística
Bases del Llamado para provisión de cargos del Equipo “EducaArte”

CAPÍTULO I

Art. 1º.- Llámase a aspiraciones para proveer en carácter interino y/o suplente los cargos que
conforman el Equipo interdisciplinario  Educarte de Inspección Nacional de Educación Artística
para el trienio 2019- 2021, con sede en Montevideo

Art. 2º-  Este llamado tiene carácter Nacional  y el estudio de las aspiraciones se efectuará en
Montevideo en la Inspección Nacional de Educación Artística.

Art. 3º- De acuerdo al carácter interdisciplinar del equipo podrán presentarse quienes acrediten
formación técnica en alguna de las siguientes disciplinas del Área de Conocimiento Artístico: Artes
Visuales, Teatro, Expresión Corporal, Literatura y  Danza. 
Nota:
Es requisito excluyente contar con Bachillerato Completo (en el caso de no acreditar Título de
Grado)

Art. 4º.-  En el momento de la inscripción, el aspirante  deberá presentar:
4.1.- Fotocopia de Cédula de Identidad, Credencial cívica y Carné de Salud vigente.
4.2-   Carta  de  presentación  dirigida  a  Inspección  Nacional  que  describa  y

argumente  los  aportes  que  el  aspirante  puede  realizar  al  trabajo  del  Equipo  Educarte
considerando su trayectoria personal y profesional. Características formales: máximo 3 carillas,
Arial 12, interlineado simple.

A modo de información para los aspirantes se explicitan las funciones del Equipo Educarte a
desarrollarse bajo la  supervisión y en constante coordinación con  la  Inspección Nacional  de
Educación Artística: 
–Seleccionar, jerarquizar y difundir recursos técnicos, didácticos y disciplinares para acompañar la
labor de los docentes del Área de Conocimiento Artístico;
–Propiciar  el  intercambio  y  la  participación  de  los  docentes  de  Educación  Artística  en  la
generación de recursos creativos que optimicen la enseñanza de los contenidos del área;
–Difundir  actividades  y  eventos  artísticos  propiciando  la  participación  de  los  diversos  actores
educativos;
–Favorecer  el  abordaje  del  contenido  curricular  desde  la  obra  del  artista  y  la  integración  de
manifestaciones artísticas como fuente de análisis de aspectos formales y estéticos;
–Realizar coordinaciones intra e interinstitucionales en el área formal y no formal  para propiciar la
creación, la interpretación y la reflexión sobre el hecho artístico.
–Actualizar y enriquecer en forma permanente los lugares  virtuales de la Inspección Nacional de
Educación Artística.
–Ofrecer instancias de actualización para docentes en la utilización de herramientas tecnológicas
que promuevan la enseñanza del área de Conocimiento Artístico.
                   
             4.3- Voto por delegado para conformar el Tribunal. Podrá ser delegado un docente
efectivo de CEIP o CES en cualquier disciplina del área de conocimiento artístico o docente que
se desempeñe en IFS o CFE. 

                   4.4- Carpeta de méritos foliada y autenticada por funcionario de la Inspección Nacional
de Educación Artística.

Art.  5º.-.Las  inscripciones  se  recepcionarán  en  Montevideo  en  la  Inspección  Nacional  de
Educación Artística y en el interior del país, en las Inspecciones Departamentales.

Art. 6º.- El Tribunal estará conformado por: - Inspectora Nacional de Educación Artística;
- un integrante de la Coordinación de Conocimiento Artístico de IFS, - Delegado propuesto por el
aspirante.



CAPÍTULO II

Ponderación de los Méritos, Carta presentación y Entrevista

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 cada una de las carpetas de méritos  

Puntaje de “Méritos”  80 puntos

A- Méritos                                                                                  

1.- FORMACIÓN ACADÉMICA: ……………………………………..…………….  Máximo 45 puntos

1.1- Títulos ……….………………………………………………………………………. Hasta 15 puntos

1.2-Posgrados ……………………………………………………………………………. Hasta 10 puntos

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

grado y/o posgrado) ……………………………………………………………...……… Hasta  8 puntos

1.4-Participación durante los últimos diez años en cursos, seminarios, jornadas.

        1.4.1- Como ponente ………………………….…………………………………… Hasta 6 puntos

        1.4.2- Como participante ……………….………………………………………….. Hasta 6 puntos

2-ACTUACIÓN DOCENTE: ………………………………………...………………. Máximo 20 puntos

2.1-Concursos ……………………………………………………………………….…… Hasta 10 puntos

2.2-Desempeño en cargos  (docencia  directa,  cargos  de  gestión,  Equipo  Educarte,  IFS,  CFE)

……………………………………………………………………………………………… Hasta 10 puntos

                                                                                                                                                             

3-PRODUCCIÓN: ………………………………………………….………………..  Máximo 15 puntos

3.1- Publicaciones (revistas, cds, libros) ………………………………………..…….. Hasta  6 puntos

3.2-  Investigaciones …………………………………………………..………………… Hasta  3 puntos

3.3- Exposiciones, conciertos, obras teatrales, otros ……………..…………………. Hasta  6 puntos

                                                                                                            

4-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.

B- Carta presentación- El Tribunal valorará la carta intención:

 Máximo de 60 puntos

C-  Entrevista  -  La  entrevista  tendrá  una  duración  de  30  minutos  y  se  valorará  con  un

………………………………………………………….…………………  Máximo de 80 puntos

El  aspirante  será  convocado  en  día  y  lugar  a  determinar  por  el  tribunal.  En  la  entrevista  el



aspirante podrá aludir al contenido de la carta de presentación para explicar líneas de acción y

modalidad de trabajo en equipo, así como argumentar sobre la incidencia de los trayectos de

formación que se acreditan en la documentación  presentada en la carpeta de méritos. 

El tribunal valorará la carta presentación y la carpeta de méritos antes de la realización de la

entrevista.

 PUNTAJE  TOTAL  DEL  LLAMADO: 220 puntos

Art. 9° . De los habilitados

Podrán  integrar  la  lista  de  habilitados  para  optar  por  los  cargos  del  Equipo  Educarte   los

aspirantes que hayan obtenido el 60% de la suma del puntaje de Carta presentación  y Entrevista. 

Para la confección del orden de prelación de los aspirantes habilitados se sumarán los

puntajes asignados en las tres instancias (méritos, carta presentación y entrevista).

Art. 10º- Del procedimiento para proveer los cargos del Equipo

Se  conformará  una  sola  lista  de  aspirantes  ordenados  por  el  puntaje  total  del  llamado

especificando la disciplina por la que se presentó.  

Se ofrecerán los cargos del equipo Educarte, los cuales corresponden a dos cargos de 20 horas y

uno de 15 horas. El aspirante podrá optar por aquél cuya carga horaria le sea más conveniente. 

La provisión de los  cargos se realizará de manera de ocupar  los tres cargos con disciplinas

diferentes. Luego que el aspirante con mayor puntaje realice opción por un cargo, se ofrecerá a

quien siga en la lista y presente formación en una disciplina diferente para ofrecer el segundo

cargo, y así se seguirá el orden en la lista para que un aspirante de una disciplina distinta a las

dos primeras realice opción por el tercer cargo. 

En  caso  de  generarse  vacantes  en  alguno  de  los  tres  cargos se cubrirá  según  el  orden  de

prelación con: 

a)  aspirante  de la misma disciplina del titular; 

b) aspirante de una disciplina distinta a las existentes en el equipo al momento de generarse la

vacante.

El tribunal labrará un acta dejando constancia del ordenamiento definitivo.

El fallo del tribunal será inapelable.

                                                  Montevideo, 26 de octubre de 2018.

Cronograma

Publicación de las Bases del llamado pág. web CEIP 09/11/18

Período de inscripción en Mdeo. En Insp. Nal de Educ. 
Artística y en Insp. Dptales. En el interior del país

19 al 23/11/18

Envío de documentación a la Insp. Nal de Educ. Artística 26 al 30/11/18

Conformación del Tribunal para estudio de documentación y 
determinación de fechas para las entrevistas

03 al 12/12/18

Realización de las entrevistas 14 al 20/12/18



Integración del Tribunal

Titulares Suplentes

Presidente Selva Pérez Stábile  Karina Patrón

Vocal Karina Rocha Alicia Muzante

Delegado


