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ACTA 93

RESOL. 1D ,1
Exp. 1-3708/11

~ jpv 6,
~\ ~

ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE
EDUCACiÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Montevideo, 28 de diciembre de 2011

VISTO: Estas actuaciones elevadas por el Consejo de Formación en

Educación, referentes al proyecto de Reglamento de Elección del Consejero
Estudiantil;

RESULTANDO: Que el acto eleccionario de un integrante titular y sus.

suplentes se realizará en la fecha que fije el Órgano Rector, previo acuerdo

con la Corte Electoral y cuyo sufragio será de carácter obligatorio;

CONSIDERANDO: Que se estima pertinente aprobar el Reglamento de
referencia;

ATENTO: A lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN

NACIONALDE EDUCACIÓN PÚBLICA; Resuelve:

Aprobar el Reglamento de Elección del Consejero Estudiantil, elevado

por el Consejo de Formación en Educación, que luce de fs. 23 a 24 vta. y que

se considera parte de la presente resolución.

Comuníquese a la Corte Electoral. Cumplido, pase al Consejo de

Formación en Educación a todos sus efectos.
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Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Formación en Educación

Acta:
Res:

Exp:l/3708/11
Montevideo,

VISTO: Lo dispuesto por la Ley N° 18.437, de 12 de diciembre de 2008; la

Resolución 2 Acta 24 de fecha 22 de abril de 2010 del Consejo Directivo

Central y al considerado de fecha 18 de octubre de 2011 por Acta 73 del

CO.DLCEN..

RESULTANDO: Que por la ley mencionada en su artículo 85 se con~tituye la
__ -e> .'," ~

Comisión de Implantación del Instituto Universitario de EduCac}ó1Í(IUDE)con

el cometido de elaborar entre otros una propuesta de estructdra académica y

curricular, marco legal, fines, organización y mecanismos de direC'ci6n,de

dicho Instituto, cuyas conclusiones fueron remitidas a la comiii6"n ,
, ~'

Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública de acuerdo a: 10- .

establecido en la ley.

CONSIDERANDO:
1) Que la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública

remitió al CODICENel documento denominado "Orientaciones a considerar en

la transición hacia la conformación del Instituto Universitario de Educación

que fuera aprobado por la Resolución citada.

II) Que dichas orientaciones establecen:"1. Mientras no se apruebe la Ley

Orgánica del Instituto Universitario de Educación en función de los

lineamientos surgidos de la Comisión de Implantación, y tal como lo indica el

literal 1) de las Disposiciones Transitorias de la Ley 18.437, funcionará en
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forma transitoria en la órbita de la ANEP un Consejo de Formación en

Educación (CFE). Los cometidos de este Consejo serán los que la Ley 18.437

establece para los restantes Consejos y su ámbito de competencia será la

formación de profesionales de la educación. Incluirá la formación de

educadores sociales. 2. Este Consejo estará integrado por cinco miembros

designados por el CODICEN de la ANEP, incluido su presidente. Dos de ellos

serán designados en su calidad de estudiante y docente respectivamente,

luego de realizar las consultas democráticas respectivas "

III) Que el Consejo de Formación en Educación ha venido trabajando desde

su integración en la implementación de un reglamento de elección de los

restantes Consejeros en forma participativa y consultando al cuerpo docente y

generado las instancias en el futuro orden estudiantil.

IV) Que en tal sentido luego de varios encuentros se han producido informes

.:;;:::=~.:;-~Je ATD como órgano consultivo.
; ';~ P. L o ,lo.' ¡~:.~"

.. ,_-."eV).Qq~~.9simismo se propició y realizaron asambleas locales de estudiantes.....

:t~:~~lguha¿':de las cuales a iniciativas propias elevaron sus conclusiones y se
'. ,~-,

.' -~. bfganii~ron dos Encuentros nacionales de Estudiantes del Consejo de

)~~rrp.~:ción en Educación.

VI) Que por Expediente 01/3708/2011 caratulado Elección de Consejeros con

láintervención de la Corte Electoral, , por Considerado del Consejo Directivo

Central de fecha 17 de agosto de 2011 se encomienda al Consejo de

Formación en Educación la elaboración de la propuesta de Reglamentos para

la elección del representante del orden docente y del representante del orden

estudiantil, reglamentos que deberán ser elevados al Consejo Directivo central

de la ANEP, para su consideración y aprobación.

VII) Que resulta imperioso a los efectos de cumplir con los requerimientos

establecidos por la ANEP -CODICEN, en el marco de la Ley General de

Educación respecto a la integración definitiva del Consejo para la etapa de

transición al IUDE, presentar el reglamento de elección de representantes de

los órdenes docente y estudiantil.

VIII) Que será necesario contar con la reglamentación del acto eleccionario

aprobado y supervisado por la Corte Electoral.
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Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Formación en Educación

ATENTO: a lo establecido en la ley 18.437 de fecha 12 de diciembre de 2008

y en Acta Ext. 5 resolución N° 1 de fecha 24 de junio de 2010 adoptada por el

Consejo Directivo Central;

EL CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION

RESUELVE:
1) Eléveseal Consejo Directivo Central de la ANEPpara su consideración y

aprobación, el proyecto de Reglamento de Elección del Consejero

DOCENTEde acuerdo al siguiente texto y dejase sin efecto la Res 65

Acta Ext 62 del 2 de setiembre:

REGLAMENTO DE LA ELECCION DE MIEMBROS DEL ORDEN DOCENTE

DEL CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION
Artículo 10 Fecha de la elección: La elección de un integrante titular y sus

suplentes por el orden DOCENTEdel Consejo de Formación en Educación

(CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)se réali~atál'_. ',. ". -'o... t·./~ .....,~

en la fecha que fije a esos efectos el Consejo Directivo Centr?ILp~_~y'k)'·a¿6e'r,d~4;~\.l ,~.,:~ """,' 1.- ,::;.;\\
con la Corte Electoral. El carácter del sufragio es obligatorio.,~:};.;' )tt~)" ~~\\

Artículo 20 Serán electores: LOSDOCENTESque tenga~f~~,:~al c~íida~tºna ,~~ ¡i
\\,'., _~,.~ - ~~'\."', __'<'_'__~ :~ '_O/j

antiguedad de un año por lo menos a la fecha de la:~e'¿~9n,' ·~¡je ~~) /J
encuentren ejerciendo la docencia directa o indirecta, en ~~rá~t~':'efect~f

~-~-......-:::::

interino o suplente por todo el año lectivo correspondiente al de la eTección,

en el Consejo de Formación en Educación y a la fecha en que se reciba la

comunicación por parte de la Corte Electoral (art. 6).

Los docentes que pudieren pertenecer a diferentes órdenes, antes de la fecha

de cierre de los padrones, efectuarán su participación como electores y

elegibles en el orden estudiantil.
Artículo 3° Requisitos para ser electo: Son elegibles aquellos docentes

que reúnan las siguientes condiciones:

a) haber ejercido la docencia en la educación pública estatal en el ámbito de

la formación docente (actual Consejo de Formación en Educación) en forma
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continua o discontinua por un lapso no menor a diez años cumplidos a la

fecha en que se presenten las hojas de votación en la Corte Electoral.

b) que se encuentren en funciones en el ámbito del Consejo de Formación en

Educación.

c) que no hayan sido suspendidos como consecuencia de un proceso sumarial,

sanción que deberá tener la condición de acto administrativo firme y vigente

(ocho años inmediatamente anteriores al acto eleccionario). En ningún caso

podrán ser elegibles quienes hayan cesado o estén suspendidos al momento

del cierre del padrón por razones penales.

Artículo 4° Formulación de los Padrones: Los padrones incluirán a los

docentes que reúnan la calidad de electores. Cuando un docente se

,'u\o;c}esemp,~ñ,e~,~~ más de un departamento revistará en el Padrón que tenga
<. \:.'.1 .:1 ( ..-! '<,0.-: \'-m~~~ ,car~t~o~~raria

",'-0' ,,"',~ 'O) ,'-- ,\

'), _-:; \~~;:~~$t,ermAI.'l?: ))'a siguiente prelación para el caso de que una persona

,:

"",

'
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;

,

,:

,

;-:pei1:e~~¡

~

f;4~I/ ás de un orden de electores, a los efectos de precisar en cuál

" 'de ellos e habilitado para actuar: 1) ESTUDIANTE, 2) DOCENTE
"<~: ... ::;:::....

El orden de prelación establecido obsta para que una misma persona pueda

ser elector o elegible en diversos órdenes.

El docente de una especialidad, centro o instituto dependiente del CFE que al

día del cierre del padrón se encuentre inscripto para otra especialidad, curso

o examen de grado como estudiante, se considera integrando el orden

estudiantil siempre que reúna los requisitos exigidos para ser elector.

Quienes reúnan la calidad de docentes o estudiantes en varios centros

simultáneamente o especialidades, solo podrán ejercer su derecho al voto una

vez.

El cargo del miembro del orden docente tendrá carácter nacional.

Artículo 5° Procedimiento y formulación de padrones: Los padrones de

habilitación para votar serán preparados por el Consejo de Formación en

Educación y suministrados a la Corte Electoral por intermedio del Consejo

Directivo Central en el plazo que esta lo establezca. El mecanismo y plazo de

publicidad de los padrones así como el procedimiento de los recursos

interpuestos por quienes se consideren excluidos de aquellos o formularen

observaciones o reclamaciones, será establecido por la Corte Electoral.
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Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Formación en Educación

Artículo 6° Comunicaciones: La Corte Electoral comunicará al Consejo

Directivo Central y este hará saber al Consejo de Formación en Educación el

padrón definitivo, el que publicará en el Diario Oficial y la página web

institucional, y pondrá los mismos en conocimiento de los respectivos Centros

e Institutos. Estos darán la más amplia publicidad, debiendo necesariamente

darse a conocer en lugares visibles de cada centro educativo.

Artículo 7° Número de candidatos y suplentes que deben incluirse en

las hojas de votación: En las hojas de votación figurará un candidato titular

y cuatro suplentes.

Artículo 8° Contralor: El titular y los cuatro suplentes deberán presentar la

documentación que certifique su carácter de elegible y prestar su

consentimiento a su postulación como candidato bajo firma.

Artículo 9° Hojas de votación, lemas, números: El mecanismo-para el

registro de las hojas de votación, la solicitud de lemas.y<·;:~~~~di~)rá
''... ,¡'- ',".- ': ,

determinado por la Corte Electoral. En Salas de Profesores o Maestros'se

exhibirán las hojas de votación registradas que remita el órgano electoral
-; ~~ ..
'1'"

competente.

Artículo 10° Organización del acto electoral: La Corte Electoral

entenderá en todo lo relacionado con el acto y procedimiento electoral, elcúal

se realizará en los locales y ante las comisiones receptoras que determine

dicho organismo. Al efecto el Consejo de Formación en Educación adoptará las

medidas necesarias para facilitar el uso de los locales que sirvan de sede y la

integración de las Comisiones receptoras de voto, mediante funcionarios de la

Administración.

Artículo 11° Proclamación: La proclamación de los docentes electos se

hará por la Corte Electoral, notificándose personalmente a los mismos y dando

publicidad a su proclamación. Su designación corresponderá al Consejo

Directivo Central.
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Disposición Transitoria. Primer Acto Electoral: el primer acto de elección

se realizara el. /según lo resuelto por la Corte Electoral.
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