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Montevideo, 24 de noviembre de 2020. 

VISTO: el Acta Nro. 38, Resolución Nro. 2 del 27 de octubre de 2020 de este Consejo, la 

cual rectificó el artículo 1 inciso b ), del Acta Nro. 38, de la Resolución Nro. 52 del 22 de 

octubre de 2019, dictada por este Consejo disponiendo que donde dice: "Los docentes 

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

modalidad semipresencial" debe decir: "Los docentes podrán elegir en centros o 

institutos de dos departamentos." 

RESULTANDO: i) que asimismo el referido acto estableció en el Resuelve numeral 2) que 

los docentes que radicaron su efectividad eligiendo en modalidad semipresencial 

mantendrán su carácter efectivo. 

ii) que se dispuso realizar un Acto de Rectificación de Elección de Horas para los docentes, 

los días 18 y 19 de noviembre de 2020 (Resolución NO 5 del Acta N° 38 de fecha 27 de 

octubre de 2020). 

iii) que por Resolución N° 1 Acta Extraordinaria N° 19 de fecha 09 de noviembre de 2020 se 

dispuso "Reiterar que las efectividades obtenidas por concurso, están plenamente vigentes, 

según lo establecido en el artículo 82 del Estatuto del Funcionario Docente." 

iv) que asimismo se estableció que no hay anulación del acto de elección de horas que 

otorgó la efectividad, sino una rectificación en cuanto a la circunscripción de radicación. 

v) que en el Resuelve numeral 4) del mencionado acto administrativo se dispuso que "los 

docentes que eligieron horas amparados en el Acta Nro. 38, de la Resolución Nro. 52 del 22 

de octubre de 2019 en la "modalidad semipresencial" serán, excepcionalmente por el año 

lectivo 2021, ubicados en un ordenamiento de carácter interdepartamental que surgirá del 

intercalado de los lugares que hoy ocupan en los escalafones departamentales. " 

vi) que por Resolución de Presidencia N° 83 de fecha 17/11/2020, y su complemento Reso

lución de Presidencia N° 86 de fecha 18/11/2020, se dispuso aprobar las especialidades que 

estarán disponibles por centro, en los Actos de de Rectificación de Elección de Horas para 

los docentes de la modalidad semipresencial 

CONSIDERANDO: que habiéndose realizado los Actos de Rectificación para los docentes 

de la modalidad semipresencial, resulta necesario proceder a homologar las opcior)é's·:. de 
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radicación departamentales de los docentes efectivos. 

ATENTO: A lo establecido en el artículo 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) Homologar las opciones de radicación departamentales de los docentes efectivos 

emanadas del Acto de rectificación dispuesto en el Acta N° 38, Resolución N°. 2 del 27 de 

octubre de 2020 de este Consejo y Resolución N° 1 Acta Extraordinaria N° 19 de fecha 09 

de noviembre de 2020, contenidas en las actas labradas para su registro a tales efectos, 

surgiendo de las mismas la información detallada de fojas :281 a 2~~ Y que forman parte de 

la presente Resolución. 

2) Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes de este Consejo, a la 

División Gestión Humana-Departamento de Personal Docente, a la Mesa Permanente de 

ATD, a la Intergremial de Formación Docente y al Sector Comunicaciones para su 

publicación en la página web. Oportunamente, archívese. 

J¿~fow;;6 
Ese. Rosana García Paz 

Secretaria General 
Consejo de Formación en Educación 

Dra. Patricia Viera Duarte 
Presidente 

Consejo de Formación en Educación 
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