
La Inspección Nacional de Educación Artística llama a aspirantes a desempeñarse como
docente de Educación Artística en carácter interino y/o suplente.

Período de inscripción: Hasta el 12 de octubre inclusive.

Lugar de inscripción: INTERIOR     DEL     PAÍS  : Inspecciones Departamentales – Horario de Oficina    

                                       MONTEVIDEO:     Oficina de Inspección Nacional de Educación Artística
Horario de Oficina 10 a 17 hs - (Juan Carlos Gómez 1305, piso 2)

ACLARACIÓN:  

Los aspirantes pueden inscribirse para cualquier Disciplina o Subdisciplina de Música sin límite 

de cantidad de opciones y podrán optar por dos jurisdicciones departamentales.

Al momento de la inscripción presentar:

Aspirantes     que     se     inscriben     por     PRIMERA     VEZ:      

• Fotocopia de Cédula de Identidad,

• Fotocopia de Credencial Cívica

• Fotocopia de Jura de la Bandera

• Fotocopia de Carné de Salud

• Fotocopia de Certificado de Buena conducta
• Fórmula 69 A que acredita Bachillerato Completo y/o Constancia de Egreso – UTU (se 

adjunta modelo)
• Carpeta de méritos (ordenada y foliada de acuerdo a las Bases)
• Formulario de inscripción 2019 que se adjunta.

IMPORTANTE: Tendrán que presentar copia y original para ser autenticado por la oficina que 

correponda.

Aspirantes     que     se     inscribieron         a     partir     del     año     2015     o     en     Llamados     Complementarios   
2016     y     subsiguientes,         Concursantes     Habilitados     que     no     hicieron     opción     por   Efectividad         
y     aspiran     a     Segundos     Cargos en disciplina o subdisciplina diferente a la que son   
efectivos o por la que concursaron:  

◆ Certificado de Buena Conducta (Copia y original) – Excepto docentes efectivos
◆Fotocopia de Carné de Salud - si fue renovado- (Copia y original)
◆Constancias de NUEVOS     MÉRITOS     (Copias   y     originales)      

◆Formulario de Inscripción 2019 que se adjunta



Efectivos     que     aspiran     a     Segundos     Cargos      

◆ Fotocopia de Carné de Salud - si fue renovado- (Copia y original)
◆ Constancias de NUEVOS     MÉRITOS   (Copias y originales)
◆ Formulario de Inscripción 2019 que se adjunta.
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