
Acta Ext, hl'73
Res. I\io30

Exp ,427 I 15 Leg. 1

Administración Nacional de Educación Ribtica
CONSE*IO DE EDUCACION INICIAL Y PRTMARIA

Montevideo,22 de julio de 2076.

VtSfO: la Resolución N"92 - Acta Ext. N"12S adoptada por
el Consejo de Educación Inicial y Primaria en Sesión de fecha 4 de

diciembre de 2015,

RESULTANDO: que por dicho acto administrativo aprobó
las Base§ Particulares del Concurso de "Oposición y Méritos" para
proveer cargos de Maestros de Escuelas de Práctica en función de
Adscriptor.

CONSIDERANDo: I) que la Inspección Nacional de Escuelas
de Práctica propone la siguiente modificación de las Bases
mencionadas:
rr-'Art.6.- En el mo*"rrto de inscribirse, el Concursante deberá
emitir dos votosl uno por. el delegado que integrará - con voz y voto

- el rribunal que valorará las carpetas de Mérito y otro por el" dele§ado que integrará - con voz y voto - el Tribunal de las pruebas

Prácticas.";

il) que asimismo eleía propuesta de
Cronograma pa_ra larea)ízación del Concurso (fojas 2S);

III) que, habiéndose remitido fotocopia
de la citada propuesta a la Federación Uruguaya de Magisterio, la
'misma comunica que en esta oportunidad no se expedirá por
entender que Ios plazos establecidos no son suficientes para rea)izar
un análisis responsable.

ATENTO: a 1o expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓTV INICNL Y PRIMARIA, RE§UELVE:
1?.- Avalar la modificación de las Bases Particulares del

concurso de "oposición y Méritos" para proveer cargos de Maestros
de Escuelas de Práctica en funcién de Ad.scriptor, de acuerdo a la
propuesta tealizada por la Inspección Nacional de Escuelas de



't

Administración Nacional de Educación hiblica
CONSF^.IO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

Práctica, contenida en el Considerando I) de la presente resolución.
' 2o.- Facultar aI Departamento de Concursos a ajustar el

cronograrna del referido Concurso.

3o.- Comunicar a la Inspección Nacional de Escuelas de

Práctica, al Departamento de Concursos y pase a 1a Inspección

Técnica a todos sus efectos.
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Ail. Bo.- En la feqha delgrmlnada en ét calendario del llamado, ei Departamento

de ConcufSoS:o !a lnspección :Departamental, segú¡ corespgn{a, procederá

en Acto Público, a realizar el escrutinio departamentály sera. quien c'onvoque a

br Oáiágado. bor orden de precedencia. De pi'oducirse grnpale se dilucidará
por sortéo, [abrándose acta dOnde consle l.os resultados del mismo.

Art. go.- Las.inscripciones recepcionadas y controladas por las lnspecciones

Departamentale§, de acüerdo con las Bases del rConcqtsg- y..q9n.et Msto
Buáno det lrispec.tor Departarnental corresporididnte, se difuqd¡rán en 9ad3
Inspección Departamentá y.en.el Departamento de Concursos de Montevideo,

Oentro de los :tb Oias siguiehtes alvencimiento dé los ¡:espectivos período§ de

inscripción.
. .. .:, .,. :::,,_. ,-. ,..: . _ l. ,

' Art, 1Oo.- Las tareas de irnplementacién del concurso serán responsqbilidad del.

ilüh;r;;ibüéftñérisirá ancooidinagión óoiiilas fnspeggiones,respgclivas, 
r,'l
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Art,1io.-,Una vez finaÍizada la aptividad del trihunal de Méritos,.en la§ fechas
determinadas en el cronograma, el . Departamento de: 'Concursos y las

lnspecciones Departamentáles 
'difundirán la ¡ómina .,9é concur§antes

habilitadqs para optar por efectividades, interinatos y suplenciag. '

La difusión' de la nómina de docentes habilitados se ¡ealizará a través de la
Fáginá;W"u áe¡lConsejo de Eflucación lnicial, y'Prirqaria y'de los correoq.

ebétrónicos de las lnspecciones Departamentales y NaciOnales. j

..1,,,.
tv) pE Los c-ARGos A G9NCURSAR : .

Art. 12o.- Se concursrá po¡ los cargos de Maestros de Escuelas de Práctica en

función de Adscriptor vácantes. a[ cierre de la .inscripgión y qqe hayan pasado

por los actgg dq : t¡aslados correspondientes, ineluidos' los 'Tráslados

Lxtraordinarios Departamentalés e lnterdepartamentales. :pát€l Maestros

efiectivos en.Escue!ás.dp Praptica en el año en curso' I ' r'

El Consejo de Educacign lnicia! y Primaria daÉ a conocer la nómina de

,. üriü';ñF,ii¡J;x-í;t hté"tffi,o" rJ:ini"iac'',it.0", r, 
"rafuacién 

de losl

Anuatmente se incórporaÉn'¡bé eaigod,qúe qüedan rlacantés: lúego,'de los"

actosdetrasladoS.......,]...:,.,..:.
.,...

)POSIGIÓNv) DE LA PRUEBI DF $, -- : , , -

...', ::..
Art. 13o,- 'La Prueba de Oposición será Práctica
eIiminatorio..'Puntaje.max¡mo:'100puntoS..

Art. 14o.- La prueba se realizará en la jurisdiciión respectiva,:te¡iendo en cuenta que

ningún Maestro podrá concursar en la Escuela en la cual qe desempeña...De ser
neósario se naÉ¡titará,la reagzación de esta pruqba en ün departamento limítrofe.

tendrá carácter.'.



Art. 15.- La
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...

el mismo día
actuante

una actividad de aula en el

B-
5}::1,.::1ffi Éüil,ííi;.l}:ilxH?""ÉlJ#iüysecuencia

+Él'ffi[fi§,::i:?lL orientación orarv 40 minutos para ra

puntos

oti"titaciÓn escrita' 6

' :'orte aráel área (Area'de Conocimiento de

de antelaciÓn se s

Artístico, social y de ra Natur alezal v=ir ;;c'rsante'elegirá

munldo: del

édito y de

u DE 
da sede DePartamental'

ir, '+:,Íffi:ifr,#,ffs[ii{::;1 #:t§;
ton"ut.rntes Y ctc

i-'p-,i,,*¡á,['",';ffi ;Í33'BiJ..i{ft Hf¿i]t"t::?ffii:$:'"Jll"':
Iv'J.ü'iffi,, i?,t^"", d'e Escuer". ol,'filii;il; ".u",0o"á-" 

áxpresado en el

rlpara estudio y ponderación de Méritos:

18'1'- lntegración deltribun¿ 
:

r)
i ll) ,

Prueba Práctica:
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lnspector
de otra
Maestro

Art. 19q.- En el interior; elAcuei'do Departamental propondrá la integración de
los tribunales necesarios para su jurisdicción. En Montevideo la propuesta se
realizará en Acuerdos Departamentales en coordinación con la lnspección
Nacional de Escuelas de'PrácJica. Cada tribunal esludiará un máximo de 50
carpetas lo que determinará que se ploponga má3 de'un tribunal de acuerdo
con ta estimación de inscripciones (los mismos tendrári un orden'por el cual
actuarán de acuerdo con las necegidades). : , i' i

Art. 20:,- L.oq. Tribunales .qve'actúen deberán finalizar la valoragión en los
tiempoS.determÍnádog::en eJ'cro¡ggrama establegidg,,El ordenamiento final de
los. Concúrsantesi'seiá'efe'auádo por :e! DepáfiarneRto : de.Concú¡sos' de
frtüt"rlOeo 

1 
porlas lr¡speccione§ Départameniábs en'ét mter¡oi.dei país, r'

vil) Esrupro Y PoNDERAC¡ÓN DE LOS MÉRITOS j '

Arl.21o,- Se consideran MERITOS:

' 2L 1.- Apütud.Docente':prpmed¡al en el últirno bienio.
Puntaje máximo: 10 (diez) piiuntos. .

21.2.-Actividad Computada promedialén el último bienio
Puntaje máximo: 10 (,diez) puntos.

21 .2.1 .- De
21 .2.2.= De
21 .2.3.,- Dg

18,50 a 19
19,01 a:19.50

.:

4 (cuatro) puntos

.r .,

- : 21.3.=.Antecedentes califica{os como:Adscriptor en e[Área,de Escue]as
de PÉctíca eon cblificació¡ en Aptitud'Dgcente .,flÍni*á,dq 8l .

Puntaje máximo: 5 (cinco) 'puntos. §n .puRto rporaño 'de.:anteceÉentes

catificádos en'élAiea O'¿ Escúeías de Práct¡cá hasta'un máiirnorde 5 punios---,..,-.-,-- - :.'- .i., ,. . ",, ., 
, , : . 

'. 
.., . . . .,

' ' 
2L4.- Gursos 'de'capacitáci6n, perfeccionamiento, formación en' ; ..

Puntaje máximo: 40 (cuarenta) puntos

21.4.1 Relacionados con el cargo a proreer,y con evaluación.
Puntaje máximo: 35 (treinta y cinco) piuntos".
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' Art. 23o.- Obtendrán derecfro a, elegir cargos en Qaricter efectivo aquellos

. colcufsantes que'bbtengan ,90, fqesenúal puntos del puntdje total de la
'.., Pru-éba¡de@osrción;.,',,..'1 " ',, . , i .i.. .. .'

Al purilaié oe'ta Qgosic¡ón gqte sumará'ef'puntaie.cle,los Méritos,,a efectos de
conformar el ordénamiento fina! d9 loq co¡cuÉ,añ!Ébgon derecho a efectividad.

Podrán elegir intefinatos- y/g suplenoqq aguello§',concursantes que'alcancgn

Al puntaje de !a Oposición se le sumará el cónespondiente a los Méritos, a fin
de confónnar el oidenamiento final de Ios concuisantes con derecho a elegir

' , ¡riter¡natos y. suplencias: A tales efectos se confeccionarán dos listas: una con
los que obtuvi-eron'derecho arefg.cliylfd y ¡1o leafizaron opción; y otra con los

Quedan eliminados aquellos concursantes que: no alcancen 40 puntos en la
Fiueb.ade0pgsición: ' : . 
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,7'Registrar en el último bienio calificadó, una Actividad Cbmputada promedial

a Fojas 10, ltem lll (De los Procedimiántos), Art. 60 debe decir: En el moinento
de inscribirse, el Concursante dgberá emítir dos votos: .uno pol el delegado que
integrará -con voz y voto- el Tribunal de las Pruebas Prácticas. ;

Asimismo y de acuerdo a lo solicitadola fojas 23, según Providencia No 1137 de
lnsp-ección Técnica se eleüa grenograrna

22 dejulio 2016: publicación del: llarnadó
del 2 de agosto al 1 5 de agosto inscripciones
22 de agosto: publicación de la nómina de habilitados pgr,la Oficina de
Concursos
23 de agosto al 6 de setiembre tiempo de reclamos
7 de setiembre com¡e nzo de las Pruebas Práctica
Mes de agosto: actuación de los Tribunales de carpetaS de Méritos
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