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Montevideo, 27 de octubre de 2020. 

VISTO: La Resolución No. 8 del Acta No. 25 de 15 de marzo del 2019 del Consejo Directivo 

Central, por la que se estableció que la modalidad de cursado de Profesorado Semipresencial 

debería fortalecerse, pero que ello no implicaría "la creación de un nuevo centro educativo". 

RESULTANDO: i) Que por Resolución No. 52 del Acta No. 38, del Consejo de Formación en 

Educación, de fecha 22 de octubre del 2019, se aprobó el Reglamento de Elección de Horas 

para el año 2020. 

ii) Que la radicación de la efectividad en una modalidad de profesorado semipresencial no fue 

homologada por el CODICEN. 

iii) Que en el artículo 1 inciso b) del citado Reglamento de Elección de Horas para el año 2020, 

aprobado por el Consejo de Formación en Educación, se expresó que: "Los docentes podrán 

elegir en centros o institutos de dos departamentos o un departamento y la modalidad de 

profesorado semipresencial". 

iv) Que al amparo de lo dispuesto por el Reglamento de Elección de Horas aprobado por la 

Resolución No. 52, del Acta No. 38, de este Consejo, algunos docentes radicaron efectividad 

en el "Semipresencial", lo cual no está de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución No. 8 del 

Acta No. 25 del 15 de marzo del 2019 del CODICEN. 

CONSIDERANDO: I) Que por lo dispuesto en la Resolución No. 8 del Acta No. 25 del CODICEN, 

de 15 de marzo del 2019, el Profesorado Semipresencial no puede ser considerado como un 

Centro Educativo, sino que constituye una modalidad de cursado, y por lo tanto no es un 

Centro o lugar en que se pueda radicar una efectividad. 

II) Que es necesario adecuar la Resolución No. 52, del Acta No. 38 del Consejo de Formación 

en Educación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 8 del Acta No. 25 del 

CODICEN . 

III) Que la formación de los futuros educadores debe concebirse como un sistema de 

formación en educación de carácter integrado que favorezca la organización sistémica y que 

permita dotar de estabil idad a los docentes en sus cargos. 

IV) Que corresponde rectificar la radicación realizada por los docentes en la modalidad 

semipresencial, ya que el "Semipresencial" no es un Centro o Instituto. 

V) Que no es responsabilidad de los docentes la radicación erróneamente realizada, y qu 

administración debe, inmediatamente después de que toma conocimiento de un 

cometido, proceder a su rectificación. 



Atento: A lo expuesto, y a lo establecido en el Artículo 13 y ss. del Estatuto del Funcionario 

Docente de la ANEP y a lo establecido en el art. 63 de la Ley 18.437 en la redacción dada por 

el artículo 158 de la Ley 19.889. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Rectificar el artículo 1 inciso b) de la Resolución 52, del Acta No 38, de fecha 22 de 

octubre del año 2019, dictada por el Consejo de Formación en Educación, y disponer que 

donde dice: "Los docentes podrán elegir en centros o institutos de dos departamentos o un 

departamento y la modalidad de profesorado semipresencial" debe decir: "Los docentes 

podrán elegir en centros o institutos de dos departamentos". 

2) Los docentes que radicaron su efectividad eligiendo horas "en la modalidad 

semipresencial" amparados en la Resolución No. 52, del Acta No. 38, de 22 de octubre del 

2019, en base a los resultados de los Concursos de Oposición y Méritos realizados para obtener 

efectividad, mantendrán su carácter efectivo. 

3) Encomendar a la División Gestión Humana a través del Departamento de Contralor 

Docente, la notificación urgente de los docentes que por el Reglamento de Elección de Horas 

para el año 2020, hayan elegido radicar efectividad en el "semipresencial". 

4) Encomendar a la División Jurídica y a la División Gestión Humana, que en forma 

urgente y prioritaria organicen y realicen las instancias correspondientes al Acto de 

Rectificación de Elección de Horas para los docentes que deberán radicar el mismo número de 

horas de docencia directa ya elegidas en efectividad y "radicadas en la modalidad 

~ semipresencial". La rad icación deberá efectuarse en un departamento geográfico en el que 

funcione un Centro o Instituto que dicte la asignatura por la cual eligió el docente que realizará l la opción, con la limitante que establece la nueva redacción del artículo 1 inciso b) de la 

' Resolución rectificada: "en centros o institutos de dos departamentos". La Pauta de Elección 

de Horas reglamentará la situación de los docentes que eligieron horas "en la modalidad 
~ 
~ semipresencial" amparados en la Resolución No. 52, del Acta No. 38, de 22 de octubre del 

~ 2019. 

S) El acto de rectificación se efectuará los días 18 y 19 de noviembre de 2020 según 

cronograma que se remitirá oportunamente. 

6) Hasta el 28 de febrero del 2021, los docentes que radicaron su efectividad "en la 

modalidad semipresencial" continuarán dependiendo administrativamente del Sector 

Semipresencial. 

Comuníquese a los Centros, Institutos y Sector Semipresencial, a la División 

6: ,··~' <.·.' . .'~?;~~~~ 
~ ~· -:,_G.-~. o-~ 

c.i :t ~'!'O::.~} g -1 
; 1::,(.k,.··~ !J g¡ 
'-._..~ .,;.~;;', .. r?J' c:.:.."t>/ 
~ •• -Y ro/J 

't!_y?ty -.¿.r§. ... 

~~. 



• •• 
Consejo de 
Formación en 
Educación 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

Jurídica, a la División Gestión Humana, al Sector Comunicaciones para su publicación en web 

y a los interesados. 

/h~rt-r~ 
Ese. Rosana García Paz 

Secretaria General 
Consejo de Formación en Educación 
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Dra. Patricia Viera Duarte 

Presidente 
Consejo de Formación en Educación 


