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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, SOCIEDAD y POLÍTICA (CONVENIO CEIP-FLACSO) 
 
El CEIP ofrece 36 becas del 50% a docentes que aspiren a cursar la Maestría en Educación, Sociedad 
y Política (Convenio CEIP-FLACSO) 
Los aspirantes que cumplan con los siguientes requisitos podrán inscribirse en la página web del 
Instituto de Formación en Servicio: http://www.ceip.edu.uy/IFS/:  

1. Poseer título de grado de maestro y/o profesor. 

2. Ser docente de aula, director/a o inspector/a y estar comprendido/a entre el 4° 
grado y los 28 años de desempeño en el CEIP, cumplidos al 28 de febrero del 
2020. 

3. No poseer título de magíster o estar cursando una maestría en la actualidad. 
4. Ser activo/a y estar desempeñando efectivamente el cargo en el CEIP. 
5. Poseer una Aptitud Docente promedial mínima de 90 y una Actividad 

Computada promedial mínima de 19 en el último trienio.  
6. Presentar carta de motivación en una carilla A4 en Calibri 11, a espacio sencillo. 

En su presentación se valorará el conocimiento del contenido del diseño 
formativo de la maestría  http://flacso.edu.uy/web/wp-
content/uploads/2019/09/presentaci%C3%B3n-FLACSO-Uruguay.pdf   y su 
relación con su práctica educativa en CEIP. 

 
En relación a la valoración de los aspirantes: 

 Se contemplará la presencia de docentes de todo el país, procurando que el 50% 
provenga de instituciones de Montevideo y Canelones y el restante 50% de 
instituciones del resto del país. 

 De las personas inscriptas, que cumplan con los requisitos, se seleccionarán 9 
docentes de 4º, 5º, 6º y 7º grado respectivamente, ordenados en el grado por 
Artículo 13 del EFD.  
 

Los cursantes asumen los siguientes compromisos:  

 Firmar un compromiso ante el CEIP de no abandono de la cursada y disposición 
para trabajar en el CEIP al menos por tres años después de haber aprobado la 
Maestría. 

 Tener disponibilidad para participar en los cursos según el calendario acordado 
entre el CEIP y FLACSO. http://flacso.edu.uy/web/wp-
content/uploads/2019/09/CALENDARIO-DE-MAESTRÍA-EN-EDUCACIÓN-
SOCIEDAD-Y-POLÍTICA-CONVOCATORIA.pdf 

 Abonar la matrícula antes del 15 de diciembre de 2019.  

 Hacer efectivo el pago de los aranceles correspondientes al 50% de los costos 
totales de la maestría según las modalidades de pago establecidas por FLACSO 
Uruguay  http://flacso.edu.uy/web/wp-content/uploads/2019/09/costos.pdf 

 
Para cursar la Maestría no se ofrecen apoyos económicos, ni pago de pasajes y no 
se otorgarán días de licencia. 
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Cronograma (TENTATIVO): 

 Convocatoria  a inscripciones a partir del 15 de setiembre y hasta el 15 de 
octubre a través de formulario Web  

 Control de requisitos: 16 al 31 de octubre 

 Selección a cargo del Comité de Selección: 1 al 15 de noviembre 

 Homologación de la lista de docentes seleccionados: 30 de noviembre 

 Comunicación a  personas seleccionadas, firma de compromiso y pago de 
matrícula: 1 al 15 de diciembre 

 Inicio de cursos: 13 de febrero de 2020. 
 
Recepción de documentación 
Los aspirantes deberán remitir al correo formacionenservicio@ceip.edu.uy un archivo, 
formato pdf, asunto “Maestría CEIP/FLACSO” con la documentación que acredite reunir 
los requisitos exigidos en numeral 1 al 6 de presente documento.  
 
Acceso a formulario de inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/1mxi2t1_A1zMXnj9CiyA-ybvq8T18d3V-
9xXCquAMJwA/edit 
 
Inscripciones habilitadas: desde 23 de setiembre al 21 de octubre, hora 15.  
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