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Comisión de cargos, grados y concursos 

Informe Final 

 

Presentación 

 
De acuerdo a lo establecido en la resolución 10, acta 21 del 07 de mayo de 2014, se constituye 

este grupo de trabajo a los efectos de elaborar un documento acerca de la estructura de grados, cargos y  

concursos.  

  

El grupo de trabajo estuvo constituido por dos directores designados por el CFE (Prof. Silvia 

Umpierrez y la Prof. Mariana Lorier); en representación de los Coordinadores (Prof. Cristina Ochoviet 

y Prof. Heber Benítez), dos representantes de la ATD del CFE ( Prof. Rosana  Cortazzo y Prof.  Selva 

García); y representantes de la Integremial (se alternan en la participación los Profs. Raúl Gil, Prof. 

Juan Bernassa, Prof. Danae Sarthou, Mirel Nervenis, Lucía Pascale, Patricia Ibarrondo, Ernesto 

González); por el CFE Consejero Docente (Mtro. Edison Torres), docentes con horas de apoyo al 

Consejero Docente (Prof. Nirian Carbajal y Prof. Gustavo Bentancur)  

 Se realizaron 10 sesiones de trabajo, de dos horas y media de duración (13:30 a 16hs) entre junio y 

diciembre de 2014.  

 

 El documento acordado se organiza en: 

 

1. Propósitos del grupo de trabajo 

2. Antecedentes 

3. Propuestas   sobre cargos, estructura de grado y plan de concursos. 
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1) Propósitos 

 

La transformación institucional de la Formación en Educación, demanda la necesidad de pensar 

nuevas estructuras académicas y organizativas, teniendo en cuenta que el tránsito es hacia una 

estructura de carácter universitario, donde las funciones de enseñanza, investigación y extensión son 

constitutivas del trabajo del docente de este nivel formativo. Entendemos que existe una dimensión que 

atraviesa a las tres funciones referidas, la cual es relevante resaltar en este momento, como que es la 

formación permanente. 

 

La comisión entiende que para realizar progresos significativos en la estructura académica, es 

necesario avanzar en aspectos tales como: 

a) creación de cargos; 

b)  diferenciación de las funciones de los docentes teniendo en cuenta determinados perfiles que 

estarán ligados al grado académico al cual acceden; 

c) estudio y propuesta de un cronograma tentativo de llamados a concursos y de llamados a 

aspiraciones para elección de cargos que favorezcan la estabilidad y permanencia de los 

docentes, así como tambien la mejora del perfil académico de los cuadros docentes.  

 

En el marco del Plan 2008, la departamentalización disciplinar o por áreas disciplinares supuso un 

primer paso hacia una estructura de una institución universitaria.  

 

Ante este primer consenso, que se logró en este plan: que los docentes se agrupen en torno al 

departamento, a una estructura académica -si bien ha sido importante como logro-, cabe decir que aún 

es insuficiente para poder lograr efectivamente transformaciones significativas en el desarrollo de las 

tres funciones universitarias de los docentes de este nivel. Para lograr este desarrollo hay que generar 

las condiciones. La creación de coordinadores nacionales y regionales, los espacios de formación de 

postgrado para los docentes y las políticas  de formación y desarrollo de la investigación han sido parte 

de las estrategias compartidas en  el discurso por los distintos actores, pero que sin embargo en su 

implementación no han sido sostenidas ni revisadas para poder ser mejoradas. 
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Esta comisión considera que, esta construcción debe seguir siendo colectiva, y que debe de 

intentar ser una síntesis de los acuerdos que se han establecido hasta el momento entre los distintos 

actores de este proceso de transformación (CFE, ATD, Organizaciones sindicales, departamentos 

académicos; directores de los centros, estudiantes, egresados y funcionarios). Para ello, se considerarán 

como insumos de esta comisión, los distintos documentos producidos por los diferentes colectivos o 

bien en instancias de trabajo conjunto, en los últimos años. 

  

Finalmente, consideramos que será necesario que se incluyan en esta síntesis elementos 

jurídicos, presupuestales, académicos que permitan avanzar en la sustentación de propuestas concretas   

para la creación de cargos, número y característica de los grados académicos y  un marco general sobre  

llamados a aspiraciones y a  concursos. 

 

 

2) Antecedentes 

 

2.1. El concepto de cargo docente 

 

 A modo de antecedentes, constatamos que el concepto cargo aparece en las siguientes fuentes: 

 

a) Ley de Educación N° 18.437 (2008) 

b) Estatuto del Funcionario Docente (Ordenanza N° 45 de ANEP). 

c) Bases de Concurso de Docentes de Laboratorio (D.O.L) y Docentes Orientadores 

educacionales (D.O.E) 

d) Documentos producidos por el Prof. Gustavo Klein (2008).  

e) Documentos de la Universidad de la República (UDELAR). 

f) Acta 5 resolución 2 del 13 de febrero de 1997 de CODICEN 

 

 Del rastreo de cada una de estas fuentes, nos encontramos que: 

 

a. Del análisis de la Ley de Educación N° 18.437, surge la siguiente referencia: “establecer  
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que el sistema de  concurso  será de precepto para ocupar en efectividad cualquier 

cargo de los escalafones  docentes del Ente” (Cap. VII, art.69). 

 

b. Desde el Estatuto del Funcionario Docente, cabe considerar, que la noción de cargo 

aparece en los capítulos III y IV, que refieren a las Categorías de  los docentes y  al 

Sistema Escalafonario-Unidad Docente respectivamente, en los artículos 5, 14, 15 y 18. 

En los mismos se mencionan referencias directas al carácter del cargo, la asignación 

horaria  (20, 30, 40 y hasta un máximo de 48 o 50 por razones de indivisibilidad) y la  

radicación (por centro y departamento geográfico). En tanto, desde el artículo 81 al  88, 

aparecen consideraciones acerca de cargos en el ámbito de la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente, vinculado al carácter de efectividad (Cap. XIV, Área de 

Formación y Perfeccionamiento Docentes). Por último en el  Cap. V De los Concursos,  

Art. 23, cargos aparece relacionado a concursos y las posibles modalidades, en cuanto 

esta es la forma de acceso a los cargos efectivos en los distintos subsistemas de ANEP.  

c. En relación a los cargos de D.O.L y D.O.E, cabe decir que fueron parte de una 

convocatoria para cubrir cargos en forma efectiva, y que representa una 

transformación institucional que se incorporó en el año 2013, en el marco del CFE. 

 

d. Desde el documento que realiza el Prof. Klein (2008), se hace un estudio de la 

posibilidad de   creación de cargos en  el CFE, en el marco del Plan 2008. Luego de citar 

los documentos anteriores, realiza una síntesis en los siguientes términos:  

 

(…)” todo efectivo (y en reflejo todo docente) tiene un cargo. El mismo puede o no 

suponer  un número determinado de horas según lo que se deduce de lo planteado  

en el Estatuto. El mismo señala una serie de posibilidades y entre ellas se destaca 

la construcción del cargo  a partir de la asignación  de horas correspondiente a 

las asignaturas que dicta el docente. Esto implica que el estatuto, como 

reglamento superior en este aspecto, plantea varias posibilidades y, por esto, la  

elección pasa por optar las más adecuada  para Formación Docente” (2008:7) 

e. Otro antecedente, se encuentra en el ámbito de la Universidad de la República, el 
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docente universitario se encuentra regulado por el Estatuto del Funcionario Docente 

del 15 de abril de 1968. En el artículo 2, indica que todas las funciones docentes 

permanentes serán atribuidas a cargos docentes. Luego, define cargo docente: 

  

 “Un cargo será docente sólo si las funciones inherentes al mismo son 

funciones docentes”. Y según el artículo 1° son funciones docentes la enseñanza 

(orientación a estudiantes, egresados o docentes e investigadores así  como la 

capacitación curricular), la investigación, otras formas de actividad creadora, 

extensión universitaria  así como asistencia  técnica.”(Citado por Klein, 2008:8). 

Se plantea la existencia de los cinco grados, pero en ninguno de ellos se especifica 

la carga horaria de los mismos. La única excepción, la plantean los cargos de 

dedicación total. Al respecto en el artículo 56 se plantea: “El horario  normal de 

trabajo de los docentes en régimen de  dedicación total será de  cuarenta horas 

semanales” 

Por último, en el informe de Klein, también se releva un documento de ADUR, de 

2007, donde se plantea, de alguna forma, la necesidad de estandarizar las franjas 

horarias y a partir de allí las funciones que le competen a cada docente. Se habla 

de docentes con dedicación parcial (menos de 15 horas), docentes con dedicación 

integral (30 horas o más) y docentes con dedicación total (DT). 

f.  Acta 5 resolución 2 del 13 de febrero de 1997 de CODICEN, se crean y describen 

los cargos para los Centros Regionales de Profesores. En el artículo Articulo 14 se 

indica que: “la organización académica en el primer año de labor comprenderá 

cargos de 40 horas reloj semanales”.  

 

 

2.2 La situación respecto de cargos existentes 

 

 En la actualidad, se dispone de un plantel docente, donde la mayoría son interinos. Según datos 

relevados del informe del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP), el CFE cuenta  con un total 

de 2570 docentes,  de los cuales 345 son efectivos ( 16%), y 2225  (84%) son interinos (SNEP, 2014).    
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Esta situación varía ligeramente por Instituto, y por departamentos académicos. Los docentes 

escalafonados se concentran en el área de Ciencias de la Educación, Didácticas Específicas, 

Matemática y Lengua para formación magisterial, Docentes de Laboratorio (DOL) y Docentes 

Orientadores Educacionales (DOE). Cabe destacar que en estos dos últimos casos, se trata de cargos 

docentes, los cuales difieren de los originales heredados de los subsistemas1 de origen no solo en 

cuanto al perfil y funciones, sino también en cuanto a la carga horaria y a la remuneración por hora. Se 

trata de cargos escalafonados de 20 horas reloj. El otro antecedente de cargos docentes efectivos lo 

constituyen los cargos de los Centros Regionales de Profesores. 

 

 Por otra parte, los concursos por los cuales han accedido al escalafón han sido distintos en 

cuanto a modalidad y al tiempo en el que se realizaron.  

 

 

3. Propuestas y avances: acuerdos de la comisión   

En el 2012, se creó en el ámbito del CFE, resolución 1, acta 21, de 2 de agosto de 2012 una 

comisión para trabajar la articulación entre la estructura curricular y académica. Como producto del 

trabajo de la comisión se elaboró un documento, el que ha sido  tomado como antecedente  en las 

primeras sesiones de  trabajo de la presente  comisión. 

 

Algunos de los consensos surgidos de esta comisión son respecto a: 

 

1. creación y características de los cargos; 

2. estructura de  grados; 

3. concursos y llamados a aspiraciones. 

 

3.1 Respecto a la creación de cargos y a las características de los mismos 

 

1. La creación de cargos debería favorecer la transformación académica, al permitir replantear 

algunas prácticas de enseñanza e incluir,- sobre todo- las actividades de investigación como 
                                                 
1  Los cargos  originales eran de Ayudante Preparador de Laboratorio y de Ayudante  Adscripto, cargos básicos,  de 
24 horas reloj,  cuya remuneración eran por 22 horas de Ciclo básico en el  grado correspondiente.  No obstante en el CFE, 
existía como antecedente en el Instituto de Profesores “Artigas”, cargos de  Profesor de Laboratorio, cargos de 24 horas 
reloj,  pero  que recibían una  remuneración  mayor  a partir de una partida fija. 



7 
 

parte constitutiva de la tarea docente. Este último aspecto siempre pensado desde el lugar de la 

especificidad que supondrá investigar en esta institución. Definir los objetos investigables, 

desarrollar líneas de investigación son parte del desafío que supondrá la transformación hacia la 

institución universitaria. Hay un perfil a construir al respecto, un campo que debe ser el 

específico en la producción de conocimiento, como lo son la enseñanza de las disciplinas y la 

educación en general. 
 

i. “Existe acuerdo en todos los colectivos que integran la Formación Docente, que en este  ámbito 

 se debe priorizar la investigación en el área de la docencia, ya que es esperable que de 

sus resultados se desprenda una reflexión crítica que redunde en el mejoramiento de la calidad 

de enseñanza en todo el sistema educativo. Por otra parte, es precisamente allí donde radica 

nuestra especificidad, la que nos distingue del resto de la educación terciaria-universitaria al 

otorgarle un  perfil identitario a la profesión docente”. (SUNFD, 2008, p. 87) 
 

2. Las funciones del Departamento académico, y por lo tanto las inherentes al cargo serán las de 

enseñanza, extensión, investigación y formación. El énfasis en uno u otro estará marcado por: 

a) el perfil del grado académico; b) la etapa de formación del docente; c) el número de horas del 

cargo. 

 

3. Los cargos son del Departamento Académico y la radicación de los mismos será por región o 

por centro. Con respecto a este último punto aún no hay consenso unánime, si bien en la 

comisión se entiende que sería deseable la radicación por centro, se reconocen algunas 

dificultades para poder instrumentarlo en todos los centros.  

 

4. Los cargos serán de 20, 30 o 40 horas. 

 

5. El pasaje de horas a cargos debe ser un proceso gradual y planificado y se comenzará a 

ejecutar a partir de la habilitación presupuestal correspondiente. No obstante, la comisión 

entiende que será necesario continuar con un sistema mixto de elección, puesto que no es 

posible cubrir manteniendo un razonable nivel académico todos los cursos e Institutos  con un 

sistema de cargos.  
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6. El pasaje de horas a cargos no debe implicar una rebaja salarial.  En el caso de los cargos de 

40 horas, su remuneración salarial será el equivalente a 48 horas del sistema actual, que 

habiliten el desarrollo de las cuatro funciones. Lo deseable es contar docentes radicados en la 

institución y que sean retribuidos con sueldos que se correspondan con sus responsabilidades. 

Además el salario debería estar en relación con el grado académico.  En tal sentido, en el 

presupuesto habrá que contemplar para esta etapa de transición, la diferencia entre el grado 

académico del grado por antigüedad, derecho adquirido por los docentes a través del Estatuto 

Docente vigente. 

 
7. En el caso de aquellos docentes contratados por horas, deberá pensarse su retribución acorde a 

la estructura académica y al perfil de la labor que realiza.  

 

3.2 Respecto a la estructura de grados. 

 

En primer lugar, esta comisión  manifiesta su  rechazo a la propuesta de ordenanza de grados,  

realizada por la Sección Jurídica a pedido del Consejo (Expediente 7747/13: Proyecto de Ordenanza de 

Organización Docente.),  en el documento: “Ordenanza de Organización  Docente”; por entender no  

solo que es poco viable una estructura de  cinco  grados a corto  y mediano plazo sino  también por la 

inconsistencia del documento en aspectos formales propios de un proyecto de ordenanza. 

 

En segundo lugar, se acuerda que la estructura académica más viable en el corto y mediano 

plazo para esta institución, es la organización en tres grados. La actual constitución del plantel docente 

del CFE determinaría en una primera instancia, la posibilidad de organizar una estructura de tres 

grados. Las razones de tal situación es necesario plantearlas: 

 

  

1) baja oferta en carreras de postgrado dado que las oportunidades institucionales 

en este sentido han sido restringidas en cuanto a los cupos disponibles, así como 

también, en relación a la variedad de la oferta académica. 

2)  mayor posibilidad de diseñar e instrumentar en el corto plazo los perfiles de los 

grados y la constitución de los cargos. 
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 Resulta importante asimilar a los docentes del cuerpo actual, que aunque no posean una 

formación cuaternaria, sí han tenido un destacado desarrollo profesional. Se trata de partir de un 

escenario presente, pero también se trata de alcanzar transformaciones significativas en el mediano 

plazo, en la estructura organizacional y académica. En tal sentido, la comisión ha acordado comenzar 

por una estructura de tres grados, y definir los perfiles, las funciones y obligaciones  inherentes a 

cada grado propuesto. No obstante, la comisión entiende la importancia de asimilar la equivalencia 

académica del grado tres con lo que es un grado cuatro o cinco en otros sistemas universitarios. Esto 

aseguraría el tránsito y reconocimiento necesario para acceder a convenios y emprendimientos 

interinstitucionales. 

 

Además es importante agregar, que en este proceso de transformación académica y estructural, 

la configuración de los distintos cargos y grados de la formación en educación, supone un 

reconocimiento diferencial en porcentaje salarial de acuerdo al grado al que concurse y acceda el 

docente. Esto debe darse sin perjuicio de la situación salarial existente en la actualidad. 
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En el cuadro se resumen  los avances al  respecto. 
Categoría Grado 1 Grado 2 Grado 3 
 
1) Descripción del perfil 
del grado. 

Docente titulado en 
formación.   
Supone un docente con 
formación de grado con o 
sin experiencia en 
formación docente, y que 
necesariamente debería  
continuar formándose 
para atender las nuevas y 
tradicionales demandas de 
esta institución. 
 
 
 
 
 

Docente titulado con 
acreditada trayectoria en 
formación en educación 
y/o en enseñanza  
terciaria.  
 
Se trata de un docente con  
experiencia previa en  
formación en educación y  
formación directamente 
relacionada con  el campo 
disciplinar y/o su 
enseñanza. 
 
Se entiende por titulación 
la directamente 
relacionada con el campo 
disciplinar y/o con su 
enseñanza. 

Docente  con titulación de 
posgrado. 
 
Este docente  se abocará a
la orientación y dirección 
de las secciones del 
Departamento; gestionará  
el desarrollo académico del 
mismo con  relación a la 
investigación y  a la 
enseñanza. Además 
planificará y gestionará la 
oferta de formación 
permanente y el desarrollo 
de posgrados, y la 
extensión 

2)Funciones 

a)  Deberá continuar 
formándose en cursos o 
carreras de postgrados, 
siendo sujeto de derecho 
para la aspiración a este 
tipo de formación. 
b)  Integrará equipos de 
investigación y/o  
extensión a cargo de 
docentes de mayor grado. 
c) Participará en la 
planificación, observación, 
análisis de las prácticas, 
elaboración de 
evaluaciones, etc., de las 
clases de un docente de  
grado  dos o tres  para 
continuar formándose. 
d) el 50% de sus horas 
estarán dedicadas a 
actividades de enseñanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Puede integrar, dirigir y 
ser responsable de 
equipos de investigación 
y/o de extensión.  
b)  Deberá continuar 
formándose en cursos o 
carreras de postgrados, 
siendo sujeto de derecho 
para la aspiración a este 
tipo de formación. 
 
c) Sobre el mismo recae la 
organización de las 
actividades de enseñanza. 

 
d) Tendrá hasta un 
máximo  de 50% de sus  
horas dedicadas  a  
actividades de enseñanza. 

 
 
 

a) Encargado de proyectos 
de investigación, extensión 
y/ o enseñanza. 
b)Proponer, coordinar  y 
ejecutar políticas de  
formación permanente 
c) Definir líneas de 
investigación en 
coordinación con los 
demás docentes de la 
sección. 
d) Dirigir tutorías de tesis  , 
tesinas y dictado de cursos 
de posgrado. 
e) Responsable de la 
formación académica de 
los grados uno y dos. 
f) Promover la publicación 
y difusión de 
investigaciones. 
g) Promover convenios 
interinstitucionales que 
permitan el desarrollo 
conjunto de 
investigaciones y el acceso 
a posgrados en 
instituciones del exterior. 
h) Tendrá al menos un 
grupo a cargo. 
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3) Requisitos para aspirar 
al cargo  

Titulo docente o  
universitario   relacionado 
con la  sección disciplinar 
y/o su enseñanza 
Se puede acceder  sin o 
con experiencia en  FD. 

 
Título docente o 
universitario  relacionado 
con la disciplina y/o su 
enseñanza,  docente con 
amplio desarrollo 
profesional  orientado a la 
sección a la que aspire. 
Acreditada experiencia en 
Formación docente. 
 

Titulo docente o 
universitario  relacionado 
con la sección disciplinar.  
Titulo de posgrado  
directamente relacionado 
con la  disciplina y/o su 
enseñanza. 

 
 
3.3 Respecto de concursos y llamados a aspiraciones. 

 

 En cuanto al llamado a Concursos, se entiende que respondería a una demanda de larga data, 

pero que en esta coyuntura actual sería un importante logro, siempre y cuando se dé dentro de criterios 

de razonabilidad y con las debidas garantías. Implementar un sistema de Concursos, requiere una 

operativa administrativa distinta a la existente, donde se recupere el perfil académico de los encargados 

de sección concursos.  

  Se acuerda por parte de todos los integrantes de la Comisión: esbozar líneas de trabajo y definir 

las fases a seguir hacia la implementación de una propuesta de Concursos. 

 Considerando la propuesta presupuestal para el año 2015 a ejecutar en el 2016 y teniendo en 

cuenta la situación actual de elección por tres años, la Comisión entiende que: 

 en el año 2015 se debiera  realizar la elaboración de las bases del Llamado a Concursos y de 

Llamados a Aspiraciones; 

 en el año 2016, se comenzaría con la implementación gradual de llamados a concursos y de 

llamados a aspiraciones para acceder a cargos. 

 

 Con respecto a las bases del Llamado a Aspiraciones, deberían comenzarse a integrar los 

campos y secciones de conocimientos, especialmente en aquellos departamentos académicos que ya 

estén aprobados. 

 

 El llamado a Concursos debería realizarse por grados, lo cual estará supeditado tanto a aspectos 

presupuestales como también estatutarios. Con respecto a este punto, podemos imaginar al menos dos 

escenarios posibles: 
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1. Primer escenario, la existencia de una nueva institucionalidad: Universidad de la 

Educación, lo cual implicaría grandes cambios organizativos, jurídicos y también 

académicos.  

2. Segundo escenario, permanencia de la estructura institucional actual en tanto 

Consejo desconcentrado, lo cual habilita a seguir trabajando en este proceso de 

transición. 

 

 En cuanto al primer escenario, implicaría en primer término la existencia de una Ley Orgánica 

que defina la estructura organizativa de la nueva institución formadora en educación.  

 

 En relación al segundo escenario, se precisa incorporar progresivamente a la configuración 

académica de los Departamentos, la estructuración de los campos del conocimiento en secciones. 
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