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Montevideo, 24 de julio de 2018. 

VISTO: la necesidad de establecer procedimientos y criterios para la evaluación del 

desempeño de los docentes de acuerdo a lo establecido por el Art. 82 literal e) del Estatuto 

del Funcionario Docente. 

RESULTANDO: i) que el literal e) del Art. 82 señala que la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente instrumentará los mecanismos para la evaluación del desempeño 

de los docentes. 

ii) que por Resolución N°1 del Acta Extraordinaria N°5 del 24 de junio de 2010 el Consejo 

Directivo Central de ANEP aprobó la creación del Consejo de Formación en Educación. 

iii) que por Resolución N°16 del Acta 13 de fecha 24 de setiembre de 2010, complementada 

por Resolución N°22 de Acta 23 de fecha 09/ 12/ 10 se conformó un Grupo de Trabajo a los 

efectos de elaborar una propuesta de criterios de evaluación docente para la renovación de 

efectividades que con fecha 8/12/2011 eleva un Informe Final en el cual se contempla la 

perspectiva de la educación superior incorporando la visión docente y estudiantil a la 

evaluación . 

iv) que compete a este Consejo regular, según lo dispone el referido artículo y para ello se 

han recibido opiniones y propuestas de los colectivos involucrados. 

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a lo establecido por el Art. 82 inciso b) del Estatuto del 

Funcionario Docente las efectividades caducarán a los diez años de desempeño. 

II) que existen cargos de docencia indirecta que vienen desempeñándose en forma efectiva 

durante períodos superiores a los establecidos en el Art. 82 incisos a) y b) del Estatuto del 

Funcionario Docente. 

III) que a su vez existen docentes con cargos u horas docentes con carácter interino en 

funciones . de docencia indirecta a los cuales anualmente se les ha renovado sus 

designaciones. 

IV) que en virtud de las transformaciones que este Consejo está impulsando se entiende 
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V) que por Resolución N°1 de Acta N°26 de fecha 1° de agosto de 2017 el Consejo de 

Formación en Educación con acuerdo de la ATD e Intergremial de Formación Docente elevó 

a CODICEN una propuesta de modificación del capítulo XIV del Estatuto Docente. 

VI) que en la referida propuesta se incorporaron criterios para la evaluación docente que se 

estiman aplicables en este marco institucional. 

VII) que en atención a ello, este Consejo considera que se tomen en cuenta los siguientes 

criterios generales: 

a. Que la evaluación docente se realice en el marco de la evaluación institucional. 

b. Que incluya informe del docente, informe de la dirección del centro o docente 

responsable académico de las actividades desarrolladas por el docente, la valoración 

estudiantil de la actuación docente y una propuesta de trabajo para el período de 

renovación. 

c. Que se cuente con un asesoramiento previo para adoptar resolución sobre la 

prórroga en el ejercicio de estos cargos y funciones. 

VIII) que, a los efectos indicados en el literal e del numeral anterior, es necesario la creación 

de una comisión de evaluación docente que asesore al Consejo en la prórroga o renovación 

de estos cargos y funciones con participación de docentes, estudiantes y egresados. 

IX) que el Consejo adoptará resolución específica para la prórroga de los cargos de DOE, 

DOL y docentes de docencia directa efectivos. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y Acta 

Ext. NO S Resolución NO 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar los criterios e indicadores generales para las instancias de evaluación 

docente que se convoquen, en los siguientes términos: 

A. La evaluación docente se realizará en función de los siguientes documentos, según 

corresponda: 

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

trabajo en el período de los dos últimos años. 

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

actividades desarrolladas por el docente. 

iii. la valoración estudiantil de la actuación docente. 

iv. una propuesta de trabajo para el período de renovación. 

B. Los informes docentes (informe del docente, informe de la Dirección del centro o 

responsable académico) y la propuesta de trabajo se realizarán teniendo en cuenta' los ~"'. 

siguientes indicadores: ~~:_-· .~: .: • , r <.f:j ~--· • ..... , 
1.., ::-; .~ "·' . ....., 

-
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i. actividades de enseñanza. 

ii. actividades de investigación. 

iii. producción científica y publicaciones. 

iv. labor de extensión y vinculación con el medio. 

v. el desempeño de su responsabilidad en la gestión, en comisiones del CFE y en 

instancias interinstitucionales nacionales o locales. 

2) Disponer que en el año 2018, la evaluación docente se realizará únicamente a 

los efectos de decidir sobre las prórrogas o renovaciones de docentes que desempeñan 

cargos o funciones de: 

a) Dirección, Subdirección o Secretario Docente en carácter efectivo por dos o más años 

sin prórroga vigente al 1/03/2019. 

b) Dirección o Subdirección en carácter interino por dos o más años. 

e) Coordinación académica o de carrera interinos por dos o más años. 

d) Articulación nacional o de práctica interinos por dos o más años. 

e) Encargatura de la modalidad semipresencial interina por dos o más años. 

3) Crear una Comisión Asesora de Evaluación Docente con el cometido de 

asesorar al Consejo para la prórroga o renovación de los docentes indicados en el numeral 

anterior. 

Esta Comisión elaborará un informe para cada caso sobre la renovación o 

prórroga de las efectividades o interinatos según los criterios, procedimientos y 

especificaciones establecidas en la presente resolución, a partir de los cuales el Consejo de 

Formación en Educación adoptará resolución. 

4) La Comisión Asesora de Evaluación Docente estará integrada por: 

i. un docente de trayectoria que haya desempeñado un cargo de gestión en formación 

docente designado por el Consejo. 

ii. un docente efectivo en CFE que tenga al menos diez años de antigüedad y 

preferentemente formación de postgrado, designado por el Consejo a propuesta de la 

Mesa Permanente de ATD. 

iii. un egresado designado por el Consejo a propuesta de los egresados integrantes de 

las Comisiones Nacionales de Carrera con experiencia profesional no menor a diez 

años. 

iv. un estudiante del último año de las carreras de formación en educación designt~ ·~:· L ~~~o~ 

por el Consejo a propuesta del orden estudiantil a través de su representante e,~~J • ".~. ·o. 't 
Consejo de Formación en Educación. 
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Todos los integrantes contarán con dos alternos que conformarán la Comisión ante ausencia 

de los titulares o su excusación o recusación fundada. 

S) Disponer que1 en esta etapa, de acuerdo a la naturaleza de los cargos y 

funciones que se someten a evaluación, se solicitará a los docentes la presentación de los 

documentos indicados en los literales A. i. y A. iv. del numeral 1) del Resuelve de este acto 

administrativo, que deberán adecuarse a los indicadores señalados en el literal B. del mismo 

numeral, así como la normativa vigente en el Sistema Nacional Único de Formación Docente 

y los perfiles de los cargos y funciones que se someten a evaluación. 

6) Disponer que los docentes referidos en el numeral 2) del presente acto 

administrativo que se presenten al proceso de renovación en 2018 serán prorrogados en sus 

cargos y funciones por el año lectivo 2019. 

7) La Comisión propondrá al Consejo las condiciones en que deberá ser 

presentada la información, así como otros indicadores que faciliten la transparencia en la 

evaluación docente. Estos deberán ser difundidos al menos un mes antes de la fecha 

establecida para la presentación de los informes. 

8) A los efectos de proceder a la evaluación de los docentes referidos en el 

numeral 2) se establece: 

a. Los docentes deberán presentar su informe a la Comisión Asesora de Evaluación 

Docente de Evaluación Docente antes del 31 de octubre de 2018. 

b. La Comisión estudiará los documentos presentados por el docente pudiendo 

solicitarle información adicional vinculada a sus informes. Deberá expedirse antes del 

15 de diciembre de 2018. 

c. Los informes de la Comisión Asesora de Evaluación Docente serán puestos a 

consideración de los interesados quienes dispondrán de diez días corridos a partir de 

su notificación para efectuar sus observaciones y aclaraciones. 

d. La Comisión Asesora de Evaluación Docente estudiará las observaciones y 

aclaraciones presentadas y emitirá un informe que será elevado al Consejo antes del 

15 de febrero de 2019. 

e. Los informes de la Comisión Asesora de Evaluación Docente podrán incluir 

obs_ervaciones y sugerencias a ser consideradas por los docentes que solicitan la 

prórroga del ejercicio de sus cargos o funciones. 

f. El Consejo de Formación en Educación emitirá resolución antes del 28 de febrero de 

2019. 

1/ · .. ~·~ 
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g. Los informes recomendarán la prórroga por los plazos estipulados en el Art. 82 del 

Estatuto del Funcionario Docente o establecidos en esta resolución para los cargos y 

funciones interinas. 

h. En caso de que la Comisión Asesora de Evaluación Docente no recomiende la 

prórroga por existir observaciones, estos docentes deberán presentar un nuevo 

informe al 15 de noviembre de 2019 dando cuenta de lo realizado para el 

levantamiento de las mismas. 

i. En estos casos, el CFE convocará a la Comisión Asesora de Evaluación Docente a fin 

de emitir nuevo informe el cual elevará para adoptar resolución. 

j. De mediar resolución favorable del Consejo los docentes efectivos con más de diez 

años de efectividad en el cargo, prorrogarán ésta hasta el 28 de febrero de 2022 o 

hasta la provisión del cargo por concurso. 

k. Aquellos docentes efectivos que habiendo cumplido los plazos establecidos en el Art. 

82 del Estatuto del Funcionario Docente en el ejercicio de alguno de los cargos 

sometidos a evaluación según el numeral 2) de esta Resolución y no presentaren 

Informe ante la Comisión Asesora de Evaluación Docente cesarán en sus cargos el 28 

de febrero de 2019. Igual criterio se aplicará a quienes cumplen funciones interinas. 

l. De mediar resolución favorable del Consejo los docentes interinos sometidos a este 

proceso de evaluación renovarán sus cargos o funciones hasta el 28 de febrero de 

2022 o hasta la provisión en efectividad por concurso de esos cargos. 

m. Quedarán excluidos de este procedimiento los docentes efectivos cuya prórroga se 

encuentre vigente según el artículo 82 del Estatuto del Funcionario Docente, 

derechos emergentes del concurso correspondiente o resolución expresa de 

CODICEN. 

Comuníquese al Consejo Directivo Central, al Opto. de Personal Docente, a la 

División Jurídica, a los Institutos Académicos, a la Articulación de la Carrera de Educador 

Social, a la Coordinación de la Carrera de MPI, a la Encargada del Sector de Profesorado 

Semiprese_ncial, a la Mesa Permanente de ATO y a los Institutos y Centros dependientes de 

este Consejo. 
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