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INFORME

Grupo de trabajo: estructura de cargos y nuevo estatuto docente para

formación en educación

r.. INTRODUCCIóN

El grupo de trabajo creado porACTA N'16 Res. N'18 de 11 de mayo de 2016

avanzó en el tratamiento de la Propuesta realizada por el Consejo.

Se realizaron (once) reuniones de trabajo llegándose a los acuerdos que se

detallan.

1. Se acordó trabajar con acuerdos mínimos entre los distintos actores

representados en la comisión: ATD, lntergremial, estudiantes y Consejo.

z. Los temas tratados por el Grupo son los contenidos en este documento, no

existiendo otros temas abordados que no figuren en é1.

3. ATD y estudiantes acuerdan estudiar una estructura de cinco grados. La

ATD acuerda que esta estructura reflejará entre los grados 2 al 4 (tres

grados académicos) al cuerpo docente que hoy trabaja en formación en

educación. Acuerda que el grado 1 sería un grado de ingreso y el grado 5

no se cubriría en el futuro inmediato.

4. La Intergremial ratifica posiciones expresadas en años anteriores en

espacios similares considerando que debe haber una estructura de tres

grados y no de cinco. Por tanto, no acuerda con estudiar los grados 1 y 5

de la estructura. Acuerda en analizar los grados 2 al 4 de la propuesta del

Consejo.

La propuesta que se incluye en el presente dgcr,rmento se traducirá en una

nueva normativa para el CFE, por lo cual no es aplicable con el actual
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Estatuto Docente. El propósito es traducir estos contenidos en

modificaciones estatutarias para el CFE.'

Se acordó que la estructura abarcarácargos y horas docentes. Los grados

académicos se aplicarán a las dos opciones, dependiendo de las

necesidades y posibilidades que se requieran en cada caso.

Intergremial, ATD y CFE acordaron que las Ayudantías Estudiantiles no se

incluyan en la estructura docente. Podrían realizarla los estudiantes de

tercer y cuarto año de formación en educación. El ingreso se realizaría por

llamado con una duración de un año, en función de las necesidades y

dependiendo del proyecto. Se realizarían en el marco de un proyecto de

actividades de investigacíón o extensión. Podrían recibir algún tipo de

remuneración, en el caso que el proyecto contara con financiación. No

formarán parte del trayecto curricular de los estudiantes, no generando

créditos.

Los estudiantes señalan que mantienen su propuesta de incluir la figura de

Ayudantías Estudiantiles dentro de la Estructura docente, como un Grado 0,

presentando un documento para discutir.

9. Se acuerda que los cargos y horas docentes efectivas puedan renovarse

sin nuevo concurso. Para la renovación de los cargos u horas, la
lntergremial acuerda con la existencia de un informe del docente de las

actividades realizadas en el período.

10. ATD, estudiantes y CFE acuerdan que además de este informe se tengan

en cuenta la evaluación estudiantil y la de algún refeiente institucional.

También acuerdan la existencia de comlsiones regionales para el

asesoramiento en estas renovaciones.

7.

8.

1 Los fragmentos coloreados fueron incorporados en la reunión del24 de noviembre. Están aún sin validar.



11. lntergremial entiende que la evaluación estudiantil no es técnicamente

adecuada y debería especificarse el carácter del referente institucional.

rz. Se acordó que los interinatos (cargos u horas docentes) puedan ser

renovables por un período de tres años.

ra. lntergremial señala que no está de acuerdo en incluir las entrev¡étas como

procedimiento de los llamados y concursos.

/,A 2, ESTRUCTURA DE GRADOS ACADÉMICOS\.L',\

eh\\ A partir de lo anterior se estudiaron los grados académicos del 1 al 5 con los

siguientes avances.

\\ \ \ Grado 1
\\\\N\

\ ü \ Funciones: Realizarán tareas de colaboración en enseñanza, investigación o

\ extensión orientadas a su formación académica, siempre bajo la orientación del

-<J profesor titular.

Requisitos: Título de grado de formación en educación o universitario, título

terciario de carrera tecnológica.

Forma de ingreso: Ingreso a efectividad por concurso de oposición y méritos.

/\_ Ingreso a interinatos, ante necesidades de servicio, por llamado a aspiraciones.
cl- \
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---\--j.-
\>{N Carácter del cargo: El cargo de efectividad tendrá una duración de cinco años y-\

podrá ser renovado por una única vez, según la evaluación. Los interinatos serán

por un año.

Carga horaria: Estos cargos tendrán una carga horaria mínima de veinte horas

semanales. Excepcionalmente se podrán hacer llamados a cargas horarias

menores, hasta diez horas semanales o mayores hasta treinta.
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Funciones: Realizará tareas de enseñanza de grado, investigación o extensión

orientadas a su formación académica, asumiendo la responsabilidad de las

mismas en el marco de los equipos de trabajo orientados por un profesor de

mayor grado. Sin perjuicio de que cumpla las tres tareas universitarias, se

priorizará la tarea de enseñanza en vínculo con su formación.

Formará parte de equipos de trabajo orientados por un profesor de grado mayor.

Requisitos: Título de grado de formación en educación o universítario, título

terciario de carrera tecnológica, con estudios de postgrado o formación

equivalente o que acrediten experiencia profesional cualificada según los perfiles

requeridos en cada caso.

Formas de ingreso: lngreso a efectividad por concurso. Ingreso a interinatos,

ante necesidades de servicio, por llamado a aspiraciones.

Carácter del cargo: El cargo tendrá una duración inicial de cinco años pudiendo

ser renovado sujeto a evaluación por períodos de hasta cinco años.

Carga horaria: No tendrán una carga horaria mínima. El CFE creará cargos de

este grado de al menos 20 horas, pero podrá ofrecer cargas horarias menores o

mayores.

Grado 3

Funciones: Realizará tareas de enseñanza de grado y postgrado, investigación o

extensión asumiendo responsabilidades de planificación y de dirección de equipos

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

Requisitos: Se requiere que quienes lo ocupen sean graduados.con formación de

posgrado o equivalente y experiencia en particip4ción en equipos o producción

académica.

Forma de ingreso: Ingreso a efectividad por concurso. lngreso a interinatos ante

la necesidad de servicio por llamado a aspiraciones.
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Carácter del cargo: El cargo tendrá una duración de cinco años, con renovación

sujeta a evaluación por períodos de hasta cinco años.

Carga horaria: No tendrán una carga horaria mínima. El CFE creará cargos de

este grado de al menos 20 horas, pero podrá ofrecer cargas horarias menores. Se

establecerán mecanismos para que docentes de este grado puedan acceder a la

dedicación exclusiva con una carga de al menos cuarenta horas semanales.

,' Grado 4

Funciones: Realizará tareas de enseñanza de grado y postgrado, investigación o

extensión asumiendo responsabilidades de planificación y de dirección de equipos

y en la orientación de docentes de su área de trabajo. Tendrá, además,

responsabilidades de planificación, organización, dirección y evaluación de las

f unciones unive rsitarias básicas.

Requisitos: Se requiere que quienes lo ocupen posean actuación docente

acreditada en formación en educación y título de posgrado (preferentemente

maestría o doctorado) o formación equivalente y producción académica.

Forma de ingreso: Ingreso a efectividad por concurso. lngreso a interinatos ante

la necesidad de servicio por llamado a aspiraciones.

Garácter del cargo: El cargo tendrá una duración de cinco años, con renovación

sujeta a evaluación por períodos de hasta cinco años.

Carga horaria: Estos cargos tendrán una carga no menor a treinta horas

semanales y se buscarán mecanismos de promover la dedicación exclusiva para

los que tengan una carga de cuarenta horas semanales.

Grado 5

Funciones: Realizará tareas de enseñanza de grado y postgrado, investigación o

extensión asumiendo responsabilidades de planificación y de dirección de equipos

.+___y en la orientación de docentes de su área de trabajo. Participación en tareas de
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planificación, organización, dirección

universitarias y en particular ocuparán

gestión académica institucional.

y evaluación de todas las funciones

los cargos de máxima jerarquía en la

Requisitos: Se requiere que quienes lo ocupen posean actuación docente

acreditada en formación en educación y título de posgrado (preferentemente

maestría o doctorado) o formación equivalente y producción académica.

Forma de ingreso: Ingreso a efectividad por concurso. Ingreso a interinatos ante

la necesidad de servicio por llamado a aspiraciones.

Carácter del cargo: El cargo tendrá una duración de cinco años, con renovación

sujeta a evaluación por períodos de hasta cinco años.

Carga horaria: Estos cargos tendrán una carga no menor a cuarenta horas

semanales y se buscarán mecanismos de promover la dedicación exclusiva.

3. SOBRE LA DEFINICIÓN DE FORMACIÓN EQUIVALENTE COMO
REQUISITO AL ACCESO A LOS GRADOS ACADÉMICOS

Al considerar oportuno el reconocimiento de experiencias de formación

equivalentes a titulaciones de postgrados y para evitar disparidades de criterios y

discrecionalidad en la toma de decisiones, se entiende oportuno acordar el

contenido de lo que se considera formación equivalente.

La formación equivalente se define como el reconocimiento de un conjunto de

estudios realizados por una persona que tiene los mismos efectos que una

titulación, en este caso de postgrado, aunque no significa el otorgamiento de un

título.

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. La ponderación de los títulos y cursos como méritos se realizará de

la forma que establezca cada llamado.
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Para definir la equivalencia se tomarán en cuenta únicamente los cursos con

evaluación realizados por personas con títulos de grado.

En esta oportunidad, se considerarán las especializaciones y maestrías dado que

son las titulaciones incluidas en los requisitos de la estructura docente.

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. Para esta equivalencia se tomó en cuenta la Ordenanza de Postgrado

de la Universidad de la República y el Decreto 104114 de 28 de abril de 2014 de

Reglamentación del Sistema de Educación Terciaria Privada

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.

Se podrán incluir diplomas, postítulos, cúrsos de perfeccionamiento o formaciones

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

horaria corresponda un mismo campo del saber o temática.

4. coNcuRsos

El acceso a todos los cargos u horas docentes se hará a través del mecanismo de

concurso según se especifique para cada grado. Las efectividades serán

renovables sujetas a evaluación. El grado 1 tiene plazos máximos para la

renovación de sus cargos. Los grados 2, 3, 4 y 5, no tendrán limitaciones, salvo

los que establezcan los marcos legales de los funcionarios públicos.
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Los concursos deberán cubrir campos del conocimiento Que,

abarcativos ni excesivamente restrictivos. ,/
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Las bases particulares de los concursos deberán ser adecuadas a los pediles de

los grados y elaboradas con participación de los órdenes, en el sentido que sean

pensadas de manera colectiva, definiendo el grado de detalle necesario y

registrándolo de manera explícita.

La experiencia profesional cualificada expresada en el grado 2 será definida y

reglamentada por el Consejo, antes de la realización de los llamados.

Los concursos podrán ser de méritos, méritos y oposición u oposición. El CFE podrá

definir en cada caso el tipo de concurso que se realizará. En grado 1 se realizarán

concursos que incluyan oposición y méritos, en la forma y orden que lo indique la

reglamentación.

Los méritos se establecerán en las siguientes dimensiones:

I - formación de grado y posgrado

2 - experiencia profesional y académica

3 - producción académica

La oposición será definida en cada caso según las características del cargo y no

constituirá un solo tipo de evaluación. Se definirá en función del grado para el que

se concursa y los requerimientos del mismo, entre ellas podrán incluirse la

presentación de un proyecto de gestión o investigación y la defensa del mismo

frente a un tribunal. Se podrán incluir entrevistas, de considerarse necesario y

posible.

Los tribunales estarán integrados por docentes o profesionales de reconocida

trayectoria en el área o carrera, tener por lo menos una formación equivalente por

la que se concursa y producción.,aeadémidá:--Se.-Qy.scara quq a los tribunales,

además de docentes del CFE, se integren 
. 
otro5-e¡ternos al Consejo,

especialmente en los grados más altos (4 y 5). "'....

Para cubrir cargos u horas docentes interinas el CFE podrá realizbr llamados a

aspiraciones.
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s. EVALUAcTóI¡ pocENTE

Los cargos u horas docentes obtenidos en los grados descriptos anteriormente

serán sometidos a evaluación para su renovación. Las renovaciones serán por los

períodos que se establecen.

Los docentes que accedan a cargos u horas docentes por medio de llamados a

aspiraciones, tendrán cargos de carácter interino y serán recontratados

anualmente hasta en dos ocasiones mediante proceso de evaluación.

La evaluación docente se realizaráen el marco de la evaluación institucional y se

realizará a partir de los siguientes elementos:

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

su trabajo en el período.

b. un informe de la Dirección del Centro o referente institucional acerca de las

actividades desarrolladas por el docente,

c. A través de los mecanismos que se establecerán, se recabará la posición

estudiantil del desempeño docente.

Estos dos últimos aspectos no cuentan con el acuerdo de los representantes de la

lntergremial.

\r\
tr..-i Se constituirán comisiones de evaluación que asesorarán al Consejo en la
\tvA-\ | ! -- -!- --,-- -- --r\l renovación de los cargos. Estas comisiones podrán ser regionales y estarán

integradas por los tres órdenes (docentes, estudiantes y egresados). Se buscará

que esté integrada por un representante del Departamento Académico que integra

el docente

Para la renovación de un cargo docente, ademáyt;Sé deberá presentar una

propuesta de trabajo que aQ4¡quee*iempo-fe renovación correspondiente. El

CFE, en base a la prppuesta realizada por la comisión asesora podrá renovar el

cargo del docente {or un tiempo no mayor al establecido en cada grado.
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El CFE aprobará indicadores de evaluación adecuados a los cargos y las

funciones. Se aplicarán según las características de cada grado y la función que

cumpla cada docente. La evaluación docente tendrá en cuenta las condicignes en

que el docente desarrolle su labor y las posibilidades de cumplir con las siguientes

dimensiones.

I -. actividades de enseñanza

2 - actividad de investigación

3 - producción científica y publicaciones

4 - labor de extensión y vinculación con el medio

- 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.

lntergremial Se acordó que los cargos u horas do:;entes con carácter interino

podrían renovarse hasta por tres años. ta renovVóión se haría al segundo año a
,/

partir de los informes que se contemplen para [s cargos y horas efectivas.

En el primer año, el cargo u horas docentef se renovarán en forma automática,
/

salvo informe negativo de la de la dirección/o referente institucional.

-.t Montevideo,22 de diciembre de 2016.-
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