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Montevideo, 02 de abril de 2019. 

VISTO: la Resolución N°6 de Acta N°52 de fecha 03 de setiembre de 2018 del Consejo 

de Educación Inicial y Primaria. 

RESULTAN DO: i) que por el mencionado acto administrativo se solicita al Consejo de 

Formación en Educación la implementación de un llamado a docentes efectivos en el 

área de Educación Artística del CEIP para obtener el reconocimiento de competencia 

notoria en la docencia. 

ii) que este Consejo por Resolución N° 39 Acta N° 34 de fecha 26 de setiembre de 

2018 dispuso encomendar a la Coordinadora Nacional del Dpto. de Educación Artística 

que junto con la Inspección Nacional de Educación Artística de CEIP elabore una 

propuesta para la realización de un llamado a docentes efectivos en el área de 

Educación Artística del CEIP para obtener el reconocimiento de competencia notoria en 

la docencia. 

iii) que la mencionada Coordinación eleva la propuesta de instrumentación de dicho 

Llamado, para lo cual adjunta: 

- Identificación de las Disciplinas y Sub disciplinas en el Área de la Educación Artística 

dei .CEIP. 

Cronograma 

Integración de Tribunales 

Planilla de registro individual 

CONSIDERANDO: I) que el mencionado Llamado se realizará teniendo en cuenta el 

Reglam~n.to de Reconocimiento de Competencia Notoria para el Área Artística (Danza y 

Artes Escénicas), -~probadcJ' por Resolución N° 37 Acta N.o 29, adecuado por Resolución 

N° 35 Acta N° 29 ambas de fecha 10 de agosto de 2016, y rectificado por Resolución 

N° 49 Acta N° 2 de fecha 08 de febrero de 2017 y Resolución N° 30 Acta N° 5 de fe

cha 02 de marzo de 2017, con los siguientes requisitos documentales obligatorios: 
~=--

Documento de identidad (fotocopia) 

Credencial cívica (fotocopia) 



Documento original expedido por las autoridades del CEIP que acredite ser fun

cionario docente en carácter efectivo en alguna de las disciplinas y sub discipli

nas en el área de Educación Artística. 

Documento original expedido por las autoridades del CEIP, identificando la an

tigüedad, el grado en que se encuentre ubicado y el puntaje de aptitud docente 

adjudicado (último informe). 

Constancia de inexistencia de deméritos expedida por el CEIP. 

Ejercicio mínimo de docencia de S años completos en CEIP en la disciplina o 

sub disciplina del área de Educación Artística en la que se presenta con la debi

da documentación que lo acredite. 

II) que se evaluarán los méritos establecidos en el Artículo S del Reglamento de reco

nocimiento de competencia notoria, y además la formación post título (Doctorado, 

Maestría, Diploma, Especializaciones). 

III) que se solicitó al Dpto. de Concursos la adecuación del Cronograma propuesto. 

IV) que se entiende pertinente disponer la realización del Llamado a docentes efectivos 

en el área de Educación Artística del CEIP para obtener el reconocimiento de 

competencia notoria en la docencia. 

V) que asimismo resulta necesario aprobar el Cronograma propuesto por el Dpto. de 

Concursos, así como la Identificación de las Disciplinas y Sub disciplinas en el Área de 

la Educación Artística del CEIP y la integración de los Tribunales que actuarán en dicho 

Llamado, estableciendo que el pago de los tribunales se coordinará con el Consejo de 

Educación Inicial y Primaria. 

ATENTO: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y 

Acta Ext. N°S Resolución N°1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, RESUELVE: 

1) Disponer la realización de un Llamado a docentes efectivos en el área 

de Ed'-'cación Artística del CEIP para obtener el reconocimiento de 

competencia notoria en la docencia, para las siguientes Disciplinas y Sub 

disciplinas: 

·,· Disciplinas ,, Sub Disciplinas 

Artes visuales 

Danza 

Secretaría de Actas 



Expresión Corporal 

Literatura 

Teatro 

Instrumentos (Aerófonos, Cordófonos, Percusión) 
Música 

Expresión por la Voz 

2) Establecer que dicho Llamado se regirá teniendo en cuenta el Reglamento de 

Reconocimiento de Competencia Notoria para el Área Artística (Danza y Artes Escéni

cas), aprobado por Resolución N° 37 Acta N° 29, adecuado por Resolución N° 35 Acta 

N° 29 ambas de fecha 10 de agosto de 2016, y rectificado por Resolución N° 49 Acta 

N° 2 de fecha 08 de febrero de 2017 y Resolución N° 30 Acta N° 5 de fecha 02 de 

marzo de 2017, debiendo acreditarse los siguientes requisitos documentales obligato

rios: 

Documento de identidad (fotocopia) 

Credencial cívica (fotocopia) 

Documento original expedido por las autoridades del CEIP que acredi

te ser funcionario docente en carácter efectivo en alguna de las disci

plinas y sub disciplinas en el área de Educación Artística. 

Documento original expedido por las autoridades del CEIP, identifi

cando la antigüedad, el grado en que se encuentre ubicado y el punta

jede aptitud docente adjudicado (último informe). 

Constancia de inexistencia de deméritos expedida por el CEIP. 

Ejercicio mínimo de docencia de 5 años completos en CEIP en la disci

plina o sub disciplina del área de Educación Artística en la que se pre

senta con la debida documentación que lo acredite. 

3) Disponer que se evaluarán los méritos establecidos en el Artículo 5 del Re

glamento .de reconocimiento de competencia notoria, y además la formación post título 

(Doctorad~b, Mae;tría, Dipl~ma, Especializaciones). 



4) Aprobar la integración de los Tribunales propuestos, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Disciplina 

Artes Visuales 

Danza 

Música 

Literatura 

Teatro 

Expresión Corporal 

Titulares Suplentes 

Mtra . Insp. Ana Karinna Patrón Mtra. Insp. Laura Battaglia 

(CEIP) (CEIP) 

Prof. Laura Coppola (CFE) Prof. Alejandra Noain (CFE) 

Prof. Inés Goncalves Prof. Miguel Álvarez 

Mtra. Insp. Mónica Calvo Prof. Fernando Zacarías 

(CEIP) 

Prof. Silvana Rombys (CFE) 
Prof. Sylvia Burnett (CFE) 

Prof. Larissa Russo 
Prof. Andrea Arobba 

Prof Insp. Stella Larteguy Prof . I nsp. Marga Díaz 

(CEIP) 

Prof. Carmen Corrales (CFE) 
Prof. Regina Carrizo 

Prof. Miguel Meneguzzi 
Prof. Teresa Techera 

Prof. Pablo Giménez Mtra. Insp. Karinna Patrón 

Prof. Gabriela Fernández (CFE) Prof. Carolina Eizmendi 

Prof. Santiago Sanguinetti Prof. Fernando Rodríguez 

Prof. Rosana Tóccoli (CEIP) Mtra. Magdalena Baratta 

Prof. Santiago Sanguinetti Prof. Carol ina Eizmendi 

Prof. Fernando Rodríguez Lic. Analía Torres 

Mtra. Silvia Abal (CEIP) Mtra. Insp. Mónica Calvo 

Prof. Rosalio Eguren (CFE) Prof. Noelia Beltrán 

,, 
Prof. Larissa Russo Prof. Andrea Arobba 

Secretaría de Actas 



5) Establecer que el pago de los tribunales se coordinará con el Consejo de 

Educación Inicial y Primaria. 

6) Aprobar el Cronograma propuesto por el Opto. de Concursos, de acuerdo a 

lo siguiente: 

- Inscripciones: a través de concursos.cfe.edu.uy del 23 de abril al 2 de mayo 

de 2019 

- Entrega de documentación: del 6 al 9 de mayo de 2019 (inclusive) 

-Validación de la documentación: desde el 13 al 22 de mayo de 2019 

- Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 23 de mayo de 2019 

- Recepción de reclamos: hasta el 03 de junio de 2019 (inclusive) 

Comuníquese al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a los Institutos y Cen

tros dependientes de este Consejo, al Departamento de Coordinadores Académicos, a 

la Mesa Permanente de ATD, al Departamento Personal Docente y al Departamento de 

Comunicaciones para su publicación en la página web. Publíquese en un medio de 

prensa de alcance nacional. Hecho pase al Departamento de Concursos y Llamados a 

Aspiraciones para su conocimiento y demás efectos. 

,, 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 


