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Montevideo, 2 2 OCT. 2015 
VISTO: que por Resolución N° 55 Acta N° 32 de fecha 11 de setiembre de 2015, se 

dispone la realización del Acto de ratificación de designaciones de horas. 

RESULTANDO: i) que por Resolución Nro. 1 Acta Extraordinaria Nro. 2 de fecha 14 de 

octubre de 2014, se solicitó al Consejo Directivo Central autorización para extender el 

plazo de las designaciones de docentes efectivos e interinos con puntaje habilitante 

emanados de Llamados a aspiraciones, que se realicen en ocasión de la elección de 

horas para el año lectivo 2015, por un lapso no mayor de tres años. 

ii) que por Resolución del Consejo Directivo Central, Nro. 1 Acta Nro. 84 de fecha 14 de 

octubre de 2014, se dispuso autorizar al Consejo de Formación en Educación a extender 

el plazo de ·las designaciones de docentes efectivos e interinos en los términos 

explicitados en la . Resolución del Consejo de Formación en Educación Nro. 1 Acta 

Extraordinaria Nro.-2 de fecha 14 de octubre de 2014. 

·iii) que por Resolu~i?n Nro. 53 Acta Nro. 35 de fecha 02 de octubre de 2015 se aprueba 

el Instructivo para la ratificación de extensión de designaciones de horas de Docencia 

Directa. · 

iv) que por Resolucióri 'Nro. 58 Acta Nro. 35 de fecha 02 de octubre de 2015 se extiende, 

para el año 2016, las designaciones efectuadas en ocasión de la elección de horas para 

el año 2015, a aquellos docentes interinos que cumplan horas extracurriculares de Salas 

de Informática u horas docentes en program;:¡s educativos pertenecientes a este 

:;.~onsejo, siempre que dichas horas· hayan sido provistas por llamados a aspiraciones y 

puntaje habilitante de acuerdo a lo dispuesto en las Pautas de elección de horas (Acta 

Nro. 59 Res. Nro. 68 del 25/09/14); para lo cual se aplicará el Instructivo aprobado para 

las ratificacio~es de extensión de designaciones. 

CONSiDERANDO: 1) que se solicitó a los Directores de Centros e Institutos que enviaran 

una planilla con la descripción de los grupos vigentes a agosto de 2015 y su número de 

alumnos, así como, la previsión de nuevos grupos y apertura de carreras para el aflR';r-""' 

Secretaria ~Actas ~'}j,~~, 
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~~> .. / 
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2016, con el fin de realizar la previsión de grupos utilizada por este Consejo en los actos 

de ratificación de horas docentes. 

11) que a partir de esas planillas se estudió la distribución de alumnos en los institutos, 

por carreras y turnos estableciendo como criterios: 

a. Se tomó en cuenta la previsión enviada por_ los centros. 

b. Se consideraron aquellos grupos que tienen número suficiente de alumnos para su 

conformación sin obstaculizar el desarrollo de los estudios de los alumnos. 

c. Los grupos que no se consideraron a ese momento, se tendrán en cuenta con 

posterioridad a las inscripciones en próximos actos de ratificación o elección de horas, 

según corresponda. 

d. Las solicitudes de apertura de nuevas carreras serán evaluadas a partir de las 

fundamentaciones, demandas que se reciban, así como la disponibilidad de recursos 

económicos con que se cuente. 

A estos criterios se le sumaron otros acordados con directores de Centros e Institutos 

como ser el respeto a los turnos y a las especialidades existentes en ellos (profesorado y 

magisterio, principalmente). 

III) que es intención de este Consejo garantizar los derechos de los docentes emanados 

de las resoluciones que autorizan la extensión de las designaciones. 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre de 

-2008 y en Acta Ext~ N° S Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 adoptada por el Consejo 

Directivo CentraJ . . 

EL CONSEJODE FORMACIÓN ~N EDUCACIÓN, RESUELVE: 

, 1) Disponer qüe aquellos _docentes que, estando amparados por la 

Resolución Nro. 1 Acta Nro. 84 de fecha 14 de octubre de 2014 del CODICEN y 

Resolución Nro. lActa l:xtraordinaria Nro. 2 de fecha 14 de octubre de 2014 del CFE y 

habiéndose presentado a las diferentes etapas de ratificación establecidas en el 

:] Instructivo mencionado en el numeral III) del Resultando, le resten aún horas docentes 
~ .. - .. 
-ili., 

. .- ··para ratificar por razones no atribuibles a ellos, mantendrán sus designaciones con la 

-.;t1!f!!?ff:~~'?:.'), · misma carga horaria a la que tienen derecho a ratificar para el año lectivo 2016. 

~!~s;í~ dependientes :~ ~~::~:~:~ .~ :P~~o;:;t:;:~to~o:~~:~:n: :::::ópnu~::~; 
.,~-~}~ ""iitfi=·· ~~YJil en la página web, a División de Recursos Humanos- Departamento de Personal Docente, 

""~~;;;;.tr~fJI('~l a División Planeamiento Administrativo, a Asesoría Docente, Asesoría Letrada, al 

Secretaría de Actas 

..._ ,..- . . 



Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

Departamento de Coordinadores Nacionales Académicos, a División Jurídica, a División 

Financiero Contable, al Sector de Gestión Modalidad Semipresencial, a la Mesa 

Permanente de ATD, a la Intergremial y al Consejo Directivo Central. Oportunamente, 

archívese. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 

Secretaría de Actas 


