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Montevideo, 27 de diciembre de 2018. 

VISTO: la Resolución N° 29 Acta N° 42 de fecha 9 de noviembre de 2016; 

RESULTAN DO: i) que por el mencionado acto administrativo se dispuso aprobar las 

pautas específicas que regirán los Llamados abreviados para cubrir funciones 

de Profesor Referente Semipresencial. 

ii) que asimismo se establece la forma de integración de los Tribunales de evaluación 

para dichos Llamados por Centro educativo; 

CONSIDERANDO: I) que el Grupo de apoyo a la modalidad semipresencial 

designado por Acta Nro. 12, Resolución Nro. 23 de fecha 13 de abril 2016 realiza 

sugerencias en relación a la forma de selección de los referentes de esta modalidad 

en los centros educativos; 

II) que la coordinación de la modalidad del semipresencial incorpora sugerencias en 

relación al perfil del referente y solicita se promueva un llamado a aspiraciones dada 

la precariedad de las listas existentes; 

III) que en virtud de las necesidades existentes y en atención a los argumentos 

expuestos este Consejo entiende conveniente realizar para el año 2019 Llamados 

Abreviados con nuevas pautas, dejando sin efecto la Resolución N° 29 Acta N° 42 de 

fecha 9 de noviembre de 2016. 

Atento: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre 

de 2008 y en Acta Ext. S Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 adoptada por el Consejo 

Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Dejar sin efecto la Resolución N°29 Acta N° 42 de fecha 9 de noviembre 

de 20i6. 
2) Aprobar las nuevas pautas específicas que regirán los Llamados 

abreviados para cumplir funciones de Profesor Referente Semipresencial, 

de acuerdo al siguiente detalle: 



Requisitos para la inscripción debidamente acreditados: 

• El aspirante deberá reunir algunos de los requisitos establecidos en el art. 81 de la 

Ordenanza 45. 

• Experiencia como docente de la modalidad semipresencial, o ser egresado de 

dicha modalidad o haber dictado o participado en cursos sobre enseñanza virtual. 

Valoración de los méritos 

• Titulo docente 

• Otro título de grado 

Se valorará especialmente el título de egresado de la 
modalidad semipresencial 

Desarrollo profesional docente 

• Posgrados y Maestrías 

• Formación ligada directamente a la 
tutorías, apoyos estudiantiles o 
trayectorias 

temática de las 
seguimiento de 

Actividades académicas relacionadas con la función 

• Experiencia en tutorías en general y virtuales en 
particular 

• Dictado de cursos, seminarios, jornadas vinculados con la 
temática de las tutorías, apoyos estudiantiles y 
seguimiento de trayectorias 

TOTAL 

hasta 10 

hasta 10 

hasta 20 

hasta 30 

hasta 20 

hasta 10 

100 
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2) Para acceder a la función se establece como mínimo habilitante~~t'"4·~t~el 

pun.ta).e total. g ~ l ~· 

· 3). Establ~cer que los Tribunales estarán integrados por: ~ .'" · 
·' . 

• La Dirección del Centro (o quien la Dirección designe). 

• La Coordinación de la modalidad Semipresencial de Profesorado o quien esta 

designe. 
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• Un docente con conocimiento y experiencia en la Modalidad semipresencial 

designado en acuerdo entre la Dirección del Centro y la Coordinación de la 

modalidad semipresencial. 

4) Los postulantes seleccionados deberán acreditar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los literales b y e del artículo 1 del Estatuto del Funcionario 

Docente. 

Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes de este 

Consejo, al Dpto. de Personal Docente, a la Mesa Permanente de ATD, al Dpto. de 

Coordinadores Académicos, al Sector de Gestión de Profesorado modalidad 

Semipresencial y al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la página web. 

Oportunamente, archívese. 

C2-Q_~ 
Mag. Ana María Lopater 

Directora General 
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