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Propuesta de Modificación del Capítulo XIV “Del Área de Formación y 

Perfeccionamiento Docente”, del Estatuto del Funcionario Docente. 

La presente propuesta fue acordada en el Grupo de Trabajo “Estructura de cargos y 

nuevo estatuto docente para formación en educación” el 15 de junio de 2017 y la 

redacción final fue acordada en la Bipartita con la Intergremial de Formación Docente el 

27 de julio del mismo año. 

Según lo acordado se enviará la propuesta a la Comisión Permanente de Revisión del 

Estatuto Docente de ANEP que funciona en la órbita de CODICEN y a la Bipartita CSEU – 

CODICEN. 

Montevideo, 27 de julio de 2017. 

  

Capítulo XIV 

Del Consejo de Formación en Educación 

De los requisitos para ser funcionario docente del Consejo de Formación en 

Educación 

Artículo 81. Son requisitos para ser funcionario docente del Consejo de Formación en 

Educación:  

a) Acreditar 18 años cumplidos de edad. 

 b) Acreditar aptitud física y mental mediante certificado médico expedido por autoridad 

oficial.  

c) No tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la función docente. 

 d) Mantener una conducta acorde con los fines del Organismo y las obligaciones del 

cargo.  

e) Haber prestado juramento de fidelidad a la Bandera Nacional y dado cumplimiento a las 

normas del sufragio obligatorio, así como a otros requisitos legales y reglamentarios que 

correspondan. 

f) Para los ciudadanos extranjeros no será requisito el ejercicio de la ciudadanía para el 

desempeño docente, siendo de aplicación el Art. 76 Literal 2 de la Constitución de la 

República. 

g) Acreditar los requisitos Académicos que se requieran para el ingreso a la estructura 

académica de grados y al perfil requerido. 
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Estructura de Grados Académicos 

Artículo 82. La estructura de grados académica estará conformada por cargos u horas 

docentes agrupados en 5 grados identificados por orden creciente del 1 al 5, según 

funciones, formas y requisitos de ingreso, duración y renovación, en los términos que se 

establece en este capítulo. 

82.1 La asignación de cargos u horas docentes en los grados académicos, dependerá de 

las necesidades que la organización académica requiera y de la disponibilidad 

presupuestal. 

82.2 Los cargos y horas docentes desarrollarán funciones de enseñanza de grado o 

posgrado, investigación y extensión, según se disponga para cada grado. 

82.3 El Consejo de Formación en Educación establecerá la asignación horaria de 

los cargos de acuerdo a las funciones del grado y normas de contenido 

presupuestal. 

82.4 El Consejo de Formación en Educación implementará mecanismos para 

promover la dedicación exclusiva de docentes efectivos.  

De las funciones de cada Grado 

Artículo 83. Los grados académicos tendrán las funciones que se detallan: 

Grado 1. El docente grado 1, actuará bajo la orientación de un profesor de mayor grado y 

realizará tareas de colaboración en enseñanza, investigación, o extensión 

Grado 2. El docente grado 2, realizará tareas de enseñanza de grado, investigación o 

extensión, asumiendo la responsabilidad de las mismas en el marco de equipos de 

trabajo de los cuales formará parte orientados por un profesor de mayor grado. 

Priorizará la tarea de enseñanza en vínculo con su formación. 

Grado 3. El docente grado 3, realizará tareas de enseñanza de grado o posgrado, 

investigación y extensión asumiendo responsabilidad de planificación, de dirección 

de equipos y en la orientación de docentes en su área de trabajo. 

Grado 4. El docente grado 4 realizará tareas de enseñanza de grado o posgrado, 

investigación y extensión asumiendo responsabilidades de planificación, de 

dirección de equipos y en la orientación de docentes en su área de trabajo. Tendrá 

además, responsabilidad de planificación, organización, dirección, y evaluación de 

las funciones universitarias.  

Grado 5. Realizará tareas de enseñanza de grado y posgrado, investigación y extensión 

asumiendo responsabilidades de planificación y dirección de equipos y en la 

orientación de docentes en su área de trabajo. Participará en tarea de planificación, 
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organización, dirección y evaluación de todas las funciones universitarias y en 

particular ocuparán los cargos de máxima jerarquía en la gestión académica 

institucional.  

 

De los requisitos de ingreso al grado 

Artículo 84. Para ingresar a la estructura académica de grados los interesados deberán 

acreditar los requisitos que se establecen para el grado según se detalla y los del perfil 

requerido para la función a desempeñar en cada caso. 

 Grado 1. Título de grado de formación en educación o universitario o título terciario 

de carrera tecnológica de 160 créditos o 1200 horas/curso entre dos y tres años. 

 Grado 2. Título de grado de formación en educación o universitario, o título 

terciario de carrera tecnológica de 160 créditos o 1200 horas/curso entre dos y tres 

años, con estudios de posgrado o formación equivalente, o experiencia profesional 

cualificada. 

 Grado 3: Título de grado de formación en educación o universitario con formación 

de posgrado o equivalente y experiencia en participación en equipos o producción 

académica. 

 Grado 4: Título de grado de formación en educación o universitario, actuación 

docente en formación en Educación debidamente acreditada, título de posgrado 

(preferentemente maestría o doctorado) o formación equivalente y producción 

académica. 

 Grado 5: Título de grado de formación en educación o universitario, actuación 

docente en formación en educación debidamente acreditada, título de posgrado o 

formación equivalente y producción académica, (preferentemente maestría o 

doctorado). 

84.1 El Consejo de Formación en Educación podrá otorgar reconocimientos por 

competencia notoria en áreas en las que no existan los requisitos de ingresos enunciados 

en el acápite de este artículo. Dicho reconocimiento estará sujeto a las condiciones que 

disponga la reglamentación según cada caso. 

De la forma de ingreso al grado y de los concursos 

Artículo 85. Los cargos u horas docentes en los respectivos grados podrán ejercerse en 

forma efectiva, interina o suplente.  
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El ingreso a cargos u horas docentes efectivas, se hará mediante la modalidad de 

Concurso. 

El sistema de Concurso será preceptivo para ocupar un cargo u horas docentes en 

efectividad, en el grado que corresponda de acuerdo al llamado. 

Los concursos podrán ser de méritos, méritos y oposición u oposición, según se 

determine para cada grado. El Consejo de Formación en Educación podrá definir en cada 

caso el tipo de concurso que se realizará, asimismo adecuará la reglamentación vigente a 

los requerimientos de la nueva estructura.  

El ingreso a efectividad en el grado 1 se hará mediante la modalidad de concurso de 

oposición y méritos. 

La misma modalidad se aplicará para los llamados a aspiraciones que se realicen para 

ese grado. 

El ingreso a cargos u horas interinas se realizará mediante llamados a aspiraciones, por 

necesidades del servicio y de acuerdo a la modalidad que se disponga respecto al grado, 

y a la reglamentación que oportunamente se establecerá.  

Artículo 86. Los méritos se evaluarán en las siguientes dimensiones. 

   a) formación de grado y posgrado 

 b) experiencia profesional y académica 

 c) producción académica 

Las bases particulares de los concursos contarán con un capítulo específico de valoración 

de Méritos 

Artículo 87. La oposición será definida en cada caso según las características del cargo. 

Se definirá en función del grado para el que se concursa y sus requerimientos.  

Artículo 88. Los tribunales estarán integrados por docentes o profesionales de 

reconocida trayectoria en el área o carrera y deberán tener por lo menos formación 

equivalente o similar a la del cargo u horas por los que se concursa.  

De los derechos emergentes de los concursos  

Artículo 89. Cuando un docente no haya podido acceder, por razones fundadas, al cargo 

para el que concursó, los derechos emergentes del concurso caducarán a los tres años 

contados a partir de la fecha de su homologación. 

89.1 Cuando no hubiere docentes calificados por concurso el Consejo de Formación en 

Educación podrá llamar a aspiraciones para ocupar cargos interinos o suplentes de 

acuerdo a la reglamentación y las disposiciones de este capítulo.  

Expediente N°: 2017-25-5-006972

Folio n° 36ApiaDocumentum



                                                                                                                                      

 
 

5 
 

De la permanencia en el grado  

 Artículo 90. La permanencia en cargos y horas docentes efectivas e interinas, se 

regulará según los siguientes términos. 

Cargos u horas docentes efectivas  

1. Los cargos u horas docentes efectivas en grado 1 tendrán una duración de 5 años, 

renovables por 5 años más, por única vez y previa evaluación. 

2. Los cargos u horas docentes efectivas en grado 2, 3 ,4 y 5 tendrán una evaluación 

quinquenal a los efectos de su renovación por períodos de hasta 5 años más. 

Cargos u horas docentes interinas  

1. Los cargos u horas docentes interinos podrán renovarse hasta por tres años. 

2. El primer año se renovará automáticamente, salvo resolución previa y expresa del 

Consejo de Formación en Educación, emitida antes del 15 de febrero del año en 

curso y fundada en informe de la dirección. El segundo año se renovará según 

evaluación.  

3. La evaluación se realizará con los mismos requisitos que se dispongan para la 

renovación de los cargos y horas efectivas.  

De la evaluación docente  

Artículo 91. El Consejo de Formación en Educación instrumentará y reglamentará la 

evaluación docente según el grado y la función que se desempeñe, sobre la base de lo 

dispuesto en el presente capítulo. 

91.1 La evaluación docente se realizará en el marco de la evaluación institucional, a partir 

de los siguientes elementos: 

a. informe del docente realizando una descripción documentada y valoración de su 

trabajo en el período. 

 b. informe de la dirección del centro o docente responsable académico de las 

 actividades desarrolladas por el docente. 

c. valoración estudiantil de la actuación docente. El Consejo de Formación en 

Educación regulará los instrumentos adecuados para tal fin. 

d. Propuesta de trabajo para el período de renovación. 

 

De las Comisiones de Evaluación 
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Artículo 92. El Consejo de Formación en Educación dispondrá la renovación en los 

cargos y en las horas efectivas e interinas, previo informe de la Comisión de Evaluación 

Docente. 

92. 1 Las Comisiones de Evaluación serán órganos consultivos y de asesoramiento en la 

renovación de los cargos u horas docentes. Podrán constituirse de forma nacional o 

regional.  

92.2. Estarán integradas por representantes de los tres órdenes, (docentes, estudiantes y 

egresados). Se procurará que esté integrada por un representante del Instituto, 

Departamento o Unidad académica que integra el docente. 

92.3. Las Comisiones de Evaluación Docente elaborarán sus informes a partir de los 

elementos indicados en el Art. 91.1 

De los indicadores de Evaluación  

Artículo 93. A los efectos de la evaluación docente se deberán considerar los siguientes 

indicadores según el grado y la función que cumpla el docente. 

1. actividades de enseñanza 

2. actividad de investigación 

3. producción científica y publicaciones 

4. labor de extensión y vinculación con el medio 

5. participación en equipos de trabajo, según las funciones establecidas para cada 

grado. 

6. desempeño de las responsabilidades de gestión o participación en instancias de 

cogobierno. 

De la formación equivalente 

Artículo 94. A los efectos previstos en el art. 84 se entiende por formación equivalente el 

reconocimiento de experiencias de formación equivalentes a titulaciones de postgrados, 

(especializaciones y maestrías). 

94.1 La formación equivalente se considerará únicamente a la hora de evaluar los 

requisitos para acceder a un cargo u horas docentes y en ese caso tendrá ese único 

efecto. 

94.2 La ponderación de los títulos y cursos como méritos se realizará en la forma que los 

establezca cada llamado. 
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94.3 Se tendrá solamente en cuenta los cursos con evaluación realizados por personas 

con título de Grado. 

94.4 Para realizar las equivalencias se tomarán en cuenta el total de créditos u horas de 

cursos con evaluación llegando a una equivalencia de 60 créditos o 300 horas para los 

cursos de especialización y 100 créditos o 500 horas para los títulos de maestría. 

94.5 Para reconocer formaciones equivalentes, la persona deberá presentar en forma 

unificada el conjunto de cursos con evaluación realizados en la órbita de ANEP o en 

carreras reconocidas por el MEC en Uruguay de instituciones universitarias públicas o 

privadas autorizadas para funcionar por el Poder Ejecutivo o las autoridades 

correspondientes de países extranjeros, con la correspondencia de créditos u horas de 

curso, que a su entender equivalen a un título de especialización o maestría.  

94.6 Se podrán incluir diplomas, postítulos, cursos de perfeccionamiento o formaciones de 

posgrado inconclusas con la condición que el 60% de los créditos o carga horaria 

corresponda a un mismo campo del saber o temática. 

De la experiencia profesional cualificada 

Artículo 95. La experiencia profesional cualificada expresada en el grado 2 será definida 

y reglamentada por el Consejo, con anterioridad a la realización de los llamados. 

Artículo 96. Se instituye el Premio al Mérito Escolar, que el Consejo Directivo Central 

otorgará anualmente al egresado de cada uno de los Centros de Formación Docente que 

haya obtenido su título con calificaciones de “Excelente” y sea el primero en escolaridad 

en su Instituto, entre todas las especialidades. Esta distinción significará el otorgamiento 

de un puntaje de 10 puntos que se sumará al obtenido en el concurso, a los efectos del 

ingreso a la docencia en efectividad.  

En el caso excepcionalísimo de que un Centro de Formación hubiera más de un 

estudiante que haya obtenido calificaciones de “Excelente” y tengan idéntica escolaridad, 

la distinción será otorgada a cada uno de ellos. -Texto dado por Resolución N° 10, Acta 

N° 81 de fecha 23 de diciembre de 1996. 

Disposiciones especiales y transitorias para el Consejo de Formación 

Docente  

Artículo 97. Son de aplicación en el ámbito del Consejo de Formación las normas del 

presente Estatuto y demás reglamentaciones vigentes, en tanto no se opongan a las 

específicas del Consejo de Formación en Educación reguladas en este Capítulo y en las 

reglamentaciones que se dispongan. 

Artículo 98. El Consejo de Formación en Educación dictará las reglamentaciones que 

posibiliten la transición entre el régimen vigente y la nueva estructura académica así como 

todas aquellas necesarias que faciliten su instrumentación. 

Expediente N°: 2017-25-5-006972

Folio n° 39ApiaDocumentum



                                                                                                                                      

 
 

1 
 

 

 

Propuesta de Modificación del Capítulo XIV “Del Área de Formación y 

Perfeccionamiento Docente”, del Estatuto del Funcionario Docente. 

La presente propuesta fue acordada en el Grupo de Trabajo “Estructura de cargos y 

nuevo estatuto docente para formación en educación” el 15 de junio de 2017 y la 

redacción final fue acordada en la Bipartita con la Intergremial de Formación Docente el 

27 de julio del mismo año. 

Según lo acordado se enviará la propuesta a la Comisión Permanente de Revisión del 

Estatuto Docente de ANEP que funciona en la órbita de CODICEN y a la Bipartita CSEU – 

CODICEN. 

Montevideo, 27 de julio de 2017. 

  

Capítulo XIV 

Del Consejo de Formación en Educación 

De los requisitos para ser funcionario docente del Consejo de Formación en 

Educación 

Artículo 81. Son requisitos para ser funcionario docente del Consejo de Formación en 

Educación:  

a) Acreditar 18 años cumplidos de edad. 

 b) Acreditar aptitud física y mental mediante certificado médico expedido por autoridad 

oficial.  

c) No tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la función docente. 

 d) Mantener una conducta acorde con los fines del Organismo y las obligaciones del 

cargo.  

e) Haber prestado juramento de fidelidad a la Bandera Nacional y dado cumplimiento a las 

normas del sufragio obligatorio, así como a otros requisitos legales y reglamentarios que 

correspondan. 

f) Para los ciudadanos extranjeros no será requisito el ejercicio de la ciudadanía para el 

desempeño docente, siendo de aplicación el Art. 76 Literal 2 de la Constitución de la 

República. 

g) Acreditar los requisitos Académicos que se requieran para el ingreso a la estructura 

académica de grados y al perfil requerido. 

Expediente N°: 2017-25-5-006972

Folio n° 33ApiaDocumentum



                                                                                                                                      

 
 

2 
 

Estructura de Grados Académicos 

Artículo 82. La estructura de grados académica estará conformada por cargos u horas 

docentes agrupados en 5 grados identificados por orden creciente del 1 al 5, según 

funciones, formas y requisitos de ingreso, duración y renovación, en los términos que se 

establece en este capítulo. 

82.1 La asignación de cargos u horas docentes en los grados académicos, dependerá de 

las necesidades que la organización académica requiera y de la disponibilidad 

presupuestal. 

82.2 Los cargos y horas docentes desarrollarán funciones de enseñanza de grado o 

posgrado, investigación y extensión, según se disponga para cada grado. 

82.3 El Consejo de Formación en Educación establecerá la asignación horaria de 

los cargos de acuerdo a las funciones del grado y normas de contenido 

presupuestal. 

82.4 El Consejo de Formación en Educación implementará mecanismos para 

promover la dedicación exclusiva de docentes efectivos.  

De las funciones de cada Grado 

Artículo 83. Los grados académicos tendrán las funciones que se detallan: 

Grado 1. El docente grado 1, actuará bajo la orientación de un profesor de mayor grado y 

realizará tareas de colaboración en enseñanza, investigación, o extensión 

Grado 2. El docente grado 2, realizará tareas de enseñanza de grado, investigación o 

extensión, asumiendo la responsabilidad de las mismas en el marco de equipos de 

trabajo de los cuales formará parte orientados por un profesor de mayor grado. 

Priorizará la tarea de enseñanza en vínculo con su formación. 

Grado 3. El docente grado 3, realizará tareas de enseñanza de grado o posgrado, 

investigación y extensión asumiendo responsabilidad de planificación, de dirección 

de equipos y en la orientación de docentes en su área de trabajo. 

Grado 4. El docente grado 4 realizará tareas de enseñanza de grado o posgrado, 

investigación y extensión asumiendo responsabilidades de planificación, de 

dirección de equipos y en la orientación de docentes en su área de trabajo. Tendrá 

además, responsabilidad de planificación, organización, dirección, y evaluación de 

las funciones universitarias.  

Grado 5. Realizará tareas de enseñanza de grado y posgrado, investigación y extensión 

asumiendo responsabilidades de planificación y dirección de equipos y en la 

orientación de docentes en su área de trabajo. Participará en tarea de planificación, 
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organización, dirección y evaluación de todas las funciones universitarias y en 

particular ocuparán los cargos de máxima jerarquía en la gestión académica 

institucional.  

 

De los requisitos de ingreso al grado 

Artículo 84. Para ingresar a la estructura académica de grados los interesados deberán 

acreditar los requisitos que se establecen para el grado según se detalla y los del perfil 

requerido para la función a desempeñar en cada caso. 

 Grado 1. Título de grado de formación en educación o universitario o título terciario 

de carrera tecnológica de 160 créditos o 1200 horas/curso entre dos y tres años. 

 Grado 2. Título de grado de formación en educación o universitario, o título 

terciario de carrera tecnológica de 160 créditos o 1200 horas/curso entre dos y tres 

años, con estudios de posgrado o formación equivalente, o experiencia profesional 

cualificada. 

 Grado 3: Título de grado de formación en educación o universitario con formación 

de posgrado o equivalente y experiencia en participación en equipos o producción 

académica. 

 Grado 4: Título de grado de formación en educación o universitario, actuación 

docente en formación en Educación debidamente acreditada, título de posgrado 

(preferentemente maestría o doctorado) o formación equivalente y producción 

académica. 

 Grado 5: Título de grado de formación en educación o universitario, actuación 

docente en formación en educación debidamente acreditada, título de posgrado o 

formación equivalente y producción académica, (preferentemente maestría o 

doctorado). 

84.1 El Consejo de Formación en Educación podrá otorgar reconocimientos por 

competencia notoria en áreas en las que no existan los requisitos de ingresos enunciados 

en el acápite de este artículo. Dicho reconocimiento estará sujeto a las condiciones que 

disponga la reglamentación según cada caso. 

De la forma de ingreso al grado y de los concursos 

Artículo 85. Los cargos u horas docentes en los respectivos grados podrán ejercerse en 

forma efectiva, interina o suplente.  
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El ingreso a cargos u horas docentes efectivas, se hará mediante la modalidad de 

Concurso. 

El sistema de Concurso será preceptivo para ocupar un cargo u horas docentes en 

efectividad, en el grado que corresponda de acuerdo al llamado. 

Los concursos podrán ser de méritos, méritos y oposición u oposición, según se 

determine para cada grado. El Consejo de Formación en Educación podrá definir en cada 

caso el tipo de concurso que se realizará, asimismo adecuará la reglamentación vigente a 

los requerimientos de la nueva estructura.  

El ingreso a efectividad en el grado 1 se hará mediante la modalidad de concurso de 

oposición y méritos. 

La misma modalidad se aplicará para los llamados a aspiraciones que se realicen para 

ese grado. 

El ingreso a cargos u horas interinas se realizará mediante llamados a aspiraciones, por 

necesidades del servicio y de acuerdo a la modalidad que se disponga respecto al grado, 

y a la reglamentación que oportunamente se establecerá.  

Artículo 86. Los méritos se evaluarán en las siguientes dimensiones. 

   a) formación de grado y posgrado 

 b) experiencia profesional y académica 

 c) producción académica 

Las bases particulares de los concursos contarán con un capítulo específico de valoración 

de Méritos 

Artículo 87. La oposición será definida en cada caso según las características del cargo. 

Se definirá en función del grado para el que se concursa y sus requerimientos.  

Artículo 88. Los tribunales estarán integrados por docentes o profesionales de 

reconocida trayectoria en el área o carrera y deberán tener por lo menos formación 

equivalente o similar a la del cargo u horas por los que se concursa.  

De los derechos emergentes de los concursos  

Artículo 89. Cuando un docente no haya podido acceder, por razones fundadas, al cargo 

para el que concursó, los derechos emergentes del concurso caducarán a los tres años 

contados a partir de la fecha de su homologación. 

89.1 Cuando no hubiere docentes calificados por concurso el Consejo de Formación en 

Educación podrá llamar a aspiraciones para ocupar cargos interinos o suplentes de 

acuerdo a la reglamentación y las disposiciones de este capítulo.  
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De la permanencia en el grado  

 Artículo 90. La permanencia en cargos y horas docentes efectivas e interinas, se 

regulará según los siguientes términos. 

Cargos u horas docentes efectivas  

1. Los cargos u horas docentes efectivas en grado 1 tendrán una duración de 5 años, 

renovables por 5 años más, por única vez y previa evaluación. 

2. Los cargos u horas docentes efectivas en grado 2, 3 ,4 y 5 tendrán una evaluación 

quinquenal a los efectos de su renovación por períodos de hasta 5 años más. 

Cargos u horas docentes interinas  

1. Los cargos u horas docentes interinos podrán renovarse hasta por tres años. 

2. El primer año se renovará automáticamente, salvo resolución previa y expresa del 

Consejo de Formación en Educación, emitida antes del 15 de febrero del año en 

curso y fundada en informe de la dirección. El segundo año se renovará según 

evaluación.  

3. La evaluación se realizará con los mismos requisitos que se dispongan para la 

renovación de los cargos y horas efectivas.  

De la evaluación docente  

Artículo 91. El Consejo de Formación en Educación instrumentará y reglamentará la 

evaluación docente según el grado y la función que se desempeñe, sobre la base de lo 

dispuesto en el presente capítulo. 

91.1 La evaluación docente se realizará en el marco de la evaluación institucional, a partir 

de los siguientes elementos: 

a. informe del docente realizando una descripción documentada y valoración de su 

trabajo en el período. 

 b. informe de la dirección del centro o docente responsable académico de las 

 actividades desarrolladas por el docente. 

c. valoración estudiantil de la actuación docente. El Consejo de Formación en 

Educación regulará los instrumentos adecuados para tal fin. 

d. Propuesta de trabajo para el período de renovación. 

 

De las Comisiones de Evaluación 
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Artículo 92. El Consejo de Formación en Educación dispondrá la renovación en los 

cargos y en las horas efectivas e interinas, previo informe de la Comisión de Evaluación 

Docente. 

92. 1 Las Comisiones de Evaluación serán órganos consultivos y de asesoramiento en la 

renovación de los cargos u horas docentes. Podrán constituirse de forma nacional o 

regional.  

92.2. Estarán integradas por representantes de los tres órdenes, (docentes, estudiantes y 

egresados). Se procurará que esté integrada por un representante del Instituto, 

Departamento o Unidad académica que integra el docente. 

92.3. Las Comisiones de Evaluación Docente elaborarán sus informes a partir de los 

elementos indicados en el Art. 91.1 

De los indicadores de Evaluación  

Artículo 93. A los efectos de la evaluación docente se deberán considerar los siguientes 

indicadores según el grado y la función que cumpla el docente. 

1. actividades de enseñanza 

2. actividad de investigación 

3. producción científica y publicaciones 

4. labor de extensión y vinculación con el medio 

5. participación en equipos de trabajo, según las funciones establecidas para cada 

grado. 

6. desempeño de las responsabilidades de gestión o participación en instancias de 

cogobierno. 

De la formación equivalente 

Artículo 94. A los efectos previstos en el art. 84 se entiende por formación equivalente el 

reconocimiento de experiencias de formación equivalentes a titulaciones de postgrados, 

(especializaciones y maestrías). 

94.1 La formación equivalente se considerará únicamente a la hora de evaluar los 

requisitos para acceder a un cargo u horas docentes y en ese caso tendrá ese único 

efecto. 

94.2 La ponderación de los títulos y cursos como méritos se realizará en la forma que los 

establezca cada llamado. 
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94.3 Se tendrá solamente en cuenta los cursos con evaluación realizados por personas 

con título de Grado. 

94.4 Para realizar las equivalencias se tomarán en cuenta el total de créditos u horas de 

cursos con evaluación llegando a una equivalencia de 60 créditos o 300 horas para los 

cursos de especialización y 100 créditos o 500 horas para los títulos de maestría. 

94.5 Para reconocer formaciones equivalentes, la persona deberá presentar en forma 

unificada el conjunto de cursos con evaluación realizados en la órbita de ANEP o en 

carreras reconocidas por el MEC en Uruguay de instituciones universitarias públicas o 

privadas autorizadas para funcionar por el Poder Ejecutivo o las autoridades 

correspondientes de países extranjeros, con la correspondencia de créditos u horas de 

curso, que a su entender equivalen a un título de especialización o maestría.  

94.6 Se podrán incluir diplomas, postítulos, cursos de perfeccionamiento o formaciones de 

posgrado inconclusas con la condición que el 60% de los créditos o carga horaria 

corresponda a un mismo campo del saber o temática. 

De la experiencia profesional cualificada 

Artículo 95. La experiencia profesional cualificada expresada en el grado 2 será definida 

y reglamentada por el Consejo, con anterioridad a la realización de los llamados. 

Artículo 96. Se instituye el Premio al Mérito Escolar, que el Consejo Directivo Central 

otorgará anualmente al egresado de cada uno de los Centros de Formación Docente que 

haya obtenido su título con calificaciones de “Excelente” y sea el primero en escolaridad 

en su Instituto, entre todas las especialidades. Esta distinción significará el otorgamiento 

de un puntaje de 10 puntos que se sumará al obtenido en el concurso, a los efectos del 

ingreso a la docencia en efectividad.  

En el caso excepcionalísimo de que un Centro de Formación hubiera más de un 

estudiante que haya obtenido calificaciones de “Excelente” y tengan idéntica escolaridad, 

la distinción será otorgada a cada uno de ellos. -Texto dado por Resolución N° 10, Acta 

N° 81 de fecha 23 de diciembre de 1996. 

Disposiciones especiales y transitorias para el Consejo de Formación 

Docente  

Artículo 97. Son de aplicación en el ámbito del Consejo de Formación las normas del 

presente Estatuto y demás reglamentaciones vigentes, en tanto no se opongan a las 

específicas del Consejo de Formación en Educación reguladas en este Capítulo y en las 

reglamentaciones que se dispongan. 

Artículo 98. El Consejo de Formación en Educación dictará las reglamentaciones que 

posibiliten la transición entre el régimen vigente y la nueva estructura académica así como 

todas aquellas necesarias que faciliten su instrumentación. 

Expediente N°: 2017-25-5-006972

Folio n° 39ApiaDocumentum


