
Comisión sistema de cargos, estructura de grados, concursos. 
 
 
Primera sesión.                                                Viernes   13 de junio de 2014. 
 
Horarios de funcionamiento: de 14.30 a 16.00 horas. 
 
Secretarios de actas: Nirian Carbajal y Gustavo Bentancur. 
 
Asisten: Mariana Lorier, Silvia Umpierrez (Directores); Lucía Pascale, Patricia 
Ibarrondo, Ernesto González,  Raúl Gil ( Núcleos funcionales de Intergremial de CFE); 
Selva García(ATD Nacional); Hebert  Benitez,  Cristina Ochoviet (Coordinadores). 
 
Coordina: Consejero Docente Edison Torres. 
 
 

Esta comisión fue convocada por acta 21, resolución N° 10, expediente 
5/5219/14 del 7 de junio de 2014. 
 

 Se plantea como previo, por parte de integrantes de la Intergremial el 
desacuerdo con respecto a los enunciados que aparecen en carácter de considerando, en 
el acta 29, resolución 126, expediente 5/6960/14 del 5 de junio de 2014. 
 
Luego, se acuerdan los siguientes criterios de funcionamiento: 
 

 las reuniones  se realizarán los días viernes en el horario de 13.30 a 16.00 horas 
en forma quincenal; 

  cada colectivo  estará representado por un  miembro titular y un alterno; 
 en cada sección se elaborarán actas. Las mismas serán aprobadas en la sesión 

siguiente; 
 la función de esta comisión, tal como  se plantea  en la resolución,  será  

“brindar elementos sobre documentos  elaborados y agregar propuestas que 
garanticen los  procesos, tanto  de elección  de horas  como  los cambios  que se 
instrumenten  en lo institucional”; 

 se  mencionan  los  posibles documentos  institucionales  que serán  usados para  
comenzar a discutir: 

a)  Informe de avance de la Comisión de articulación  entre estructura 
curricular y académica ( año 2012);  

b) Estatuto del funcionario Docente; 
c)  Documentos de la Comisión  sobre Estatuto Docente en el ámbito 

del CODICEN; 
d)  Informes de ATD;  
e) Bases de  llamados a concursos: DOL, DOE, Didácticas Especificas, 

y Lengua y Matemática en la formación magisterial;  
f) Escalafón docente; 
g)  Relevamiento de datos sobre el número de docentes efectivos e 

interinos y su distribución por centro y por región. 
 
Finalmente, se acuerda fijar la segunda reunión para el día viernes 27 de junio a la 
hora 13.30 en la cual se abordará el tema cargos. 



 
 

 
 
 
 


