
  Montevideo, 20 de diciembre de 2007       CIRCULAR Nº 13 
 

      
 
Mtro/a Inspector/a Departamental o Nacional 
 

 Por Circular No 134 del 17 de diciembre de 2007 el Consejo de Educación Primaria 
comunicó la normativa que rige la provisión de interinatos y suplencias en cargos docentes 
de Maestros Inspectores, Directores y Subdirectores. 
 Con motivo de haberse aprobado esta reglamentación con posterioridad al cierre de 
inscripción de las aspiraciones para proveer interinatos y suplencias para el ano 2008, no 
corresponde aplicarla en los ordenamientos que corresponde a la provisión de cargos de 
Directores y Subdirectores en el año 2008. En caso de que queden cargos de Dirección o 
Subdirección sin proveer en el transcurso de ese año por haberse agotado  la/s nómina/s de 
docentes aspirantes a desempeñar interinatos y/o suplencias en esos cargos docentes se 
aplicará la Circular No 134/07 del CEP. 

Dado que no existe período de inscripción para aspiraciones a cargos de Inspección 
todos los ordenamientos para proveer interinatos y suplencias en cargos de Inspección se 
deben realizar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No 123, acta No 67 del 20 de 
noviembre de 2007 de CODICEN que se transcribe por la Circular No 134/07 de Secretaría 
General del CEP.  

De existir cargos vacantes de Inspectores Grado I y II con sede en su jurisdicción 
corresponde a cada Inspección Departamental o Nacional realizar el ordenamiento de los 
todos los docentes que reúnan los requisitos de acuerdo a lo establecido en la Circular 
134/07. De registrarse movimientos en los actos de traslados debiera reverse el 
ordenamiento para asegurarse de que no se cometan omisiones. 

  
 
     Graciela Arámburu 
     Inspectora Técnica 

 

 

 



PROVISIÓN DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS EN CARGOS DOCENTES DE  
MAESTROS INSPECTORES, DIRECTORES  Y SUB DIRECTORES  

 

1. ESCALAFÓN NACIONAL 
 

1.1.  INSPECCIÓN TÉCNICA – Grado VI 
1.1.1. Con los concursantes para el cargo  a proveer que no  hubieren hecho opción. 

1.1.2. Con los Inspectores efectivos Grado V   

1.1.3. Con los Inspectores efectivos Grado IV  

1.1.4. Con los Inspectores efectivos Grado III  

 

1.2.  INSPECTORES GRADO V 
1.2.1. Con los concursantes para el cargo a proveer que no hubieran hecho opción. 

1.2.2. Con los Inspectores efectivos  Grado IV que hubieren sido efectivos como Grado III. 

1.2.3. Con los Inspectores efectivos Grado III y IV. 

 

1.3.  INSPECTORES GRADO IV  
1.3.1. Con los concursantes para el cargo a proveer que no hubieren  hecho opción. 

1.3.2. Con los Inspectores efectivos Grado III  que hubiesen sido efectivos en el cargo de 
Inspector de Zona en el área a proveer. 

1.3.2.1 Con antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.3.2.2 Sin antecedentes calificados  en el cargo a proveer. 

 

1.3.3. Con los Inspectores de Zona efectivos de las áreas a proveer  (Grado I y II) 
concursantes  para ocupar cargos de Inspectores Grado III  

13.3.1 Con antecedentes calificados en el cargo a proveer 

13.3.2 Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer. 

1.3.4. Con los Inspectores de Zona Efectivos de las áreas a proveer  (Inspectores  Docentes 
Grado I y II) 

   1.3.4.1 Con antecedentes calificados en el cargo a proveer 

   1.3.4.2  Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 

1.3.5. Con los Maestros Directores Efectivos  de  las áreas a proveer concursantes para ocupar 
cargos de Inspectores de Zona (Grado I o II)  

1.3.5.1 Con antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.3.5.2 Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 



 

 

1.3.6. Con los Maestros Directores efectivos  de las áreas a proveer  con Curso de Inspectores 

1.3.6.1 Con antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.3.6.2 Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 

1.3.7. Con los Maestros Directores efectivos  del  área a  proveer con Curso de Directores 

1.3.7.1 Con antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.3.7.2 Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

 

 

 Para las áreas de Educación Especial, Inicial y Musical  es condición indispensable  poseer la 
especialización o formación específica habilitante. 

 

1.4.  INSPECTORES GRADO III 
1.4.1. Con los concursantes para el cargo a proveer que no hubieran hecho opción. 

1.4.2. Con los Inspectores de Zona Efectivos (Grado I y II)  en Educación Común (incluye 
Tiempo Completo y Práctica ) 

1.4.2.1.Con antecedentes calificados en el cargo de Inspector Grado III 

1.4.2.1.1. que tengan la sede en la jurisdicción departamental a la que pertenece el 
cargo a proveer 

1.4.2.1.1.1.Con aptitud docente en el cargo de Inspector Grado III  mínima de 91 

1.4.2.1.1.2.Con  Aptitud docente en el cargo de Inspector Grado III mínima de 81 

1.4.2.1.2. de la jurisdicción nacional 

1.4.2.1.2.1.Con aptitud docente en el cargo de Inspector Grado III  mínima de 91 

1.4.2.1.2.2.Con  Aptitud docente en el cargo de Inspector Grado III mínima de 81 

1.4.2.2.Sin antecedentes calificados  en el cargo de Inspector Grado III. 

1.4.2.2.1. que tengan la sede en la jurisdicción departamental a la que pertenece el 
cargo a proveer 

1.4.2.2.2. de la jurisdicción nacional 

             1.4.3  Con los Inspectores de Zona efectivos , Grado I, de Educación Inicial y Especial, de la 
jurisdicción departamental, con título de Maestro Común. 

1.4.4 Con los Maestros Directores Efectivos de la Jurisdicción concursantes para ocupar 
cargos de Inspector de Zona del Área de Educación Común (Tiempo Completo, 
Práctica y Común)  

1.4.5 Con los Maestros Directores Efectivos de la Jurisdicción en Escuelas de Educación 
Común (incluye Tiempo Completo, Práctica, Escuelas Urbanas y Rurales) con Curso de 
Inspectores. 



1.4.6 Con los Maestros Directores Efectivos de la Jurisdicción en Escuelas de Educación 
Común (incluye Tiempo Completo, Práctica, Escuelas Urbanas y Rurales) con Curso de 
Directores. 

1.5 INSPECTOR DE ZONA Grado  II 
1.5.1 Con los concursantes para el cargo a proveer que no hubieren hecho opción. 

1.5.2 Con los Inspectores de Zona  efectivos, Grado I (de Educación Común) que hubiesen 
sido  efectivos  como Directores de Práctica. 

1.5.2.1 Con antecedentes calificados en el cargo  a proveer. 

1.5.2.2  Sin antecedentes calificados ene l cargo a proveer. 

1.5.3 Con Inspectores de Zona efectivos Grado I  de Educación Común con antecedentes 
calificados en el cargo a proveer 

1.5.3.1 con aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 91 

1.5.3.2 con aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 81 

1.5.4  Con Inspectores  de Zona efectivos Grado I de Educación Común , sin antecedentes 
calificados en el cargo a proveer ,con antecedentes calificados como Director de Escuela de 
Práctica o Habilitada de Práctica 

1.5.4.1 con aptitud Docente en el cargo de Dirección de Escuela de Práctica o Habilitada de 
Práctica mínima de 91 

1.5.4.2 con aptitud Docente en el cargo de Dirección de Escuela de Práctica o Habilitada de 
Práctica mínima de 81 

 

1.5.5 Continuar con el ordenamiento de acuerdo a lo establecido desde el numeral 1.6.2 a 
1.6.7 

 

1.6 INSPECTOR DE ZONA Grado  I  
1.6.1 Con los concursantes para el cargo a proveer que no hubieren hecho opción. 

1.6.2 Con Directores Efectivos del área que tengan curso de Inspectores 

1.6.2.1 Con antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.6.2.1.1Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 91 

1.6.2.1.2 Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 81 

1.6.2.2. Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.6.3. Con los Sub-Directores Efectivos  del área que tengan Curso de Inspectores. 

1.6.3.1 Con antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.6.3.1.1 Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 91 

1.6.3.1.2 Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 81 

1.6.3.2  Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.6.4 Con los Directores Efectivos del área con Curso de Directores. 

1.6.4.1 Con los antecedentes calificados en el cargo a proveer 



1.6.4.1.1 Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 91 

1.6.4.1.2 Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 81 

1.6.4.2  Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.6.5 Con los Sub-Directores Efectivos del área con Curso de Directores. 

1.6.5.1 Con antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.6.5.1.1 Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 91 

1.6.5.1.2 Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 81 

1.6.5.2  Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.6.6 Con los Directores efectivos que no tienen Curso de Inspectores ni Directores 

1.6.6.1 Con antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.6.6.1.1 Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 91 

1.6.6.1.2 Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 81 

1.6.6.2  Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.6.7 Con los SubDirectores efectivos que no tienen Curso de Inspectores ni Directores 

1.6.7.1 Con antecedentes calificados en el cargo a proveer 

1.6.7.1.1 Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 91 

1.6.7.1.2 Con Aptitud Docente en el cargo a proveer mínima de 81 

1.6.7.2  Sin antecedentes calificados en el cargo a proveer 

De no cubrirse el cargo con un docente de la jurisdicción del cargo a proveer se 
ofrecerá a nivel nacional atendiendo al mismo orden de precedencia establecido desde el 
1.6.2 al 1.6.7. 

Para proveer cargos de Inspector grado I de Educación Común se considerará a los 
Directores efectivos indistintamente en el área de Tiempo Completo, Práctica y Educación 
Común. 

2 JURISDICCIÓN DEPARTAMENTAL 
2.1  MAESTRO DIRECTOR DE EDUCACIÓN COMÚN  

2.1.1 Las vacantes temporales de Dirección, cuyo periodo no exceda los treinta (30) días, se 
cubrirán : 

2.1.1.1  Con el Maestro Sub Director  si lo hubiera en la Escuela . 

2.1.1.2  Con un Maestro Efectivo  de la misma Escuela (indistintamente al área en que se 
desempeña)  que tenga  precedencia en el sistema escalafonario según lo establecido 
en los numerales  ver 

2.1.2 Las vacantes temporales de Dirección cuyo periodo exceda los treinta (30) días, se 
cubrirán: 

2.1.2.1 Con el Maestro Sub-Director  Efectivo si lo hubiere. 

2.1.2.2  Con los concursantes para el cargo a proveer  

2.1.2.3  Con Directores efectivos de escuelas rurales que posean  Curso de Directores y se 
encuentren como mínimo en 4º grado del escalafón. 



2.1.2.3.1 con Aptitud Docente promedial en el grado mínima de 91 puntos. 

2.1.2.3.2 con Aptitud Docente promedial en el grado mínima de 81 puntos. 

 

2.1.2.4 Con Maestros Efectivos de la jurisdicción con Curso de Directores 

2.1.2.4.1 Con aptitud docente promedial en el grado mínima de 91 

2.1.2.4.2 Con aptitud docente promedial en el grado mínima de 81 

 

2.1.2.5  Con Directores efectivos de Escuelas rurales que no posean Curso de Directores y 
se encuentren como mínimo en el 4º grado del escalafón. 

2.1.2.6  Con los Maestros Efectivos con tres años como mínimo  en cargos de Maestros 
Directores en la jurisdicción por derechos emanados de concurso 

2.1.2.6.1  con calificación en Aptitud Docente promedial mínima de 91 en el cargo a 
proveer. 

2.1.2.6.2 con calificación en Aptitud Docente promedial mínima de 81 en el cargo a 
proveer. 

2.1.2.7 Con los Maestros Efectivos con tres años como mínimo  en cargos de Maestros 
Directores en la jurisdicción   

2.1.2.7.1 con calificación en Aptitud Docente promedial mínima de 91 en el cargo a 
proveer. 

2.1.2.7.2 con calificación en Aptitud Docente promedial mínima de 81 en el cargo a 
proveer. 

2.1.2.8  Con los Maestros efectivos de la escuela 

2.1.2.9 Con los Maestros efectivos de la jurisdicción 

2.2 MAESTRO SUB DIRECTOR  
 
Las vacantes temporales de Sub Dirección cuyo periodo de vacancia no exceda el lapso 
de treinta (30) días se cubrirán por  un Maestro Efectivo  de la Escuela de acuerdo  a los 
numerales 2.1.2.4 y del 2.1.2.7 a 2.1.2.9  del ordenamiento  previsto  para ocupar cargos  
de Maestro Director. 

De mantenerse el cargo sin proveer se procederá de acuerdo al ordenamiento de 
aspiraciones para ese cargo. 

 

Las vacantes temporales de Sub Dirección cuyo periodo exceda  el lapso de treinta (30) 
días, se cubrirá en carácter  interino o suplente, de acuerdo a las normas  establecidas 
para el cargo de Maestro Director  a partir del numeral 2.1.2.2.- 

 

2.3 MAESTRO DIRECTOR  Y MAESTRO SUB DIRECTOR  EN ESCUELAS 
DE OTRAS ÁREAS. 

 



 En las áreas de Educación Inicial, Especial y Músical la provisión de cargos de 
interinatos y/o suplencias en cargos de Dirección y Sub Dirección cualquiera sea el 
periodo , se procederá de acuerdo a lo establecido para el área común siguiéndose el 
siguiente orden de precedencia: 

1º) Maestros  con efectividad  en el área y la especialización correspondiente. 

2º) Maestros con  efectividad en el área sin especialización. 

3º) Maestros con efectividad en el área común y con la especialidad correspondiente  

 

 

3.-Criterios generales a tener en cuenta en los diferentes ordenamientos 

3.1- En el caso de los concursantes 
 Se ordenarán de acuerdo a los resultados de concurso diferenciando:   

a. con derecho a efectividad, 

b. con derecho únicamente a elección de interinatos y/o suplencias 

3.2- En el caso de docentes efectivos que aspiren a un cargo jerárquico superior  
Se diferenciarán dos ordenamientos:   

a) quienes posean una antigüedad en el desempeño del cargo inmediato inferior al 
que se aspira, continuo o discontinuo, no menor  a tres años, 

b) quienes posean una antigüedad en el desempeño del cargo inmediato inferior al 
que se aspira, continuo o discontinuo, menor  a tres años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


	Circular13_07.pdf
	Circular13_07s.pdf

