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Montevideo, 18 de diciembre de 2018. 

VISTO: la Resolución N° 20 de Acta N° 25 de fecha 24 de julio de 2018. 

RESULTANDO: que por referida Resolución se aprueban los criterios e indicadores 

generales para las instancias de evaluación docente, se disponen los cargos y 

funciones a los que corresponde realizar la evaluación en el año 2018, se crea e 

integra una Comisión Asesora de Evaluación Docente con el cometido de asesorar al 

Consejo para la prórroga o renovación de los docentes, se define el período de 

prórroga a otorgar según la situación de cada cargo o función. 

CONSIDERANDO: I) que en cumplimiento de la referida Resolución la Comisión 

Asesora de Evaluación Docente eleva los informes correspondientes a los docentes que 

se presentaron a la instancia de evaluación. 

II) que a fojas 48 y 49 se adjunta la nómina de docentes que se presentaron a la 

instancia de evaluación. 

III) que los informes presentados por los docentes Sandra Cunha, Reina Pintos y 

Anibal Camacho no se evaluaron en virtud de no tener actuación en el período 

establecido en el literal A. i. del Resuelve 1) de la Resolución N° 20 de Acta N° 25 de 

fecha 24 de julio de 2018. 

IV) que el informe de la docente Rosario Candiota no fue evaluado en tanto no reúne 

el requisito establecido en el literal a) del Resuelve 2) de la Resolución N° 20 de Acta 

N° 25 de fecha 24 de julio de 2018. 

V) que • ·en cumplimiento del numeral 6) · de la referida Resolución corresponde 

prorrogar en sus cargos y funciones para el año lectivo 2019 a los docentes que se 

presentaron al proceso de renovación 2018 y tuvieron actuación en el período 
' . 

establecido. 

VI) que; asimismo, en cumplimiento del numeral 8) literal e) corresponde en esta 

instancia notificar a los docentes de los informes realizados por la Comisión de 

Evaluación. 

VII) que a los efectos indicados, teniendo en cuenta el receso institucion 

Consejo considera pertinente establecer un nuevo período de 10 días corridos, 
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1 o y el 10 de febrero de 2019 inclusive, en el cual se podrán presentar observaciones y 

aclaraciones a los informes elaborados. 

VIII) que corresponde además, establecer que los informes serán remitidos a los 

interesados vía correo electrónico con formulario adjunto de notificación, el que será 

firmado y devuelto a la misma dirección desde la cual se envía. 

IX) que las observaciones y aclaraciones que se realicen en el período antes indicado 

serán remitidas al correo electrónico comisionevaluacion@cfe.edu.uy. 

X) que también corresponde disponer que aquellos docentes que no cumplieron con 

las Pautas de elaboración y presentación del informe docente, establecidas en la 

Resolución N° 37 de Acta N° 34 de fecha 26 de setiembre de 2018, contarán hasta el 

15 de febrero de 2019 inclusive para adecuar el informe a las referidas Pautas. 

ATENTO: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18437 del 12/12/08 y Acta Ext. NO 5 

Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 adoptada por el Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Prorrogar hasta el 28 de febrero de 2020 a los docentes de la nómina 

que surge a fojas 51 y S~ de los presentes obrados y que forman parte de la 

presente Resolución en los cargos y funciones que desempeñaron en el año 2018, para 

los cuales se presentaron a la evaluación. 

2) Establecer que la situación de los docentes Sandra Cunha, Reina 

Pintos y Aníbal Camacho serán objeto de resoluciones específicas. 

3) Notificar a los docentes de los informes realizados por la Comisión de 

Evaluación y de la presente Resolución, a través de correo electrónico personal con 

formulario adjunto de notificación, el cual será firmado y devuelto a la misma dirección 

de la que se envía . 

4) Establecer que las observaciones y aclaraciones que se realicen a los 

informes~ · de evaluación, serán remitidas al correo electrónico 

comisionevaluacion@cfe.edu.uy, en el período de 10 días corridos, entre el 1 o y el 10 

de febrero de 2019 inclusive. 

· · · . 5) Establecer que los docentes que no cumplieron con las Pautas de 
)• ... 

elaboración y presentación del informe docente, establecidas en la Resolución N° 37 de 

Acta N° 34 de fecha 26 de setiembre de 2018, contarán hasta el 15 de febrero de 2019 

inclusive para adecuar el informe a las referidas Pautas, los que serán remitidos al 

correo electrónico comisionevaluacion@cfe.edu.uy. 

Comuníquese al Dpto. de Personal Docente, a la Comisión Asesor 

Evaluación Docente y al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la pá 
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web. Cumplido, pase a la Sra. Silvana Labrea a los efectos de dar cumplimiento a lo 

establecido en el Resuelve 3) de la presente Resolución. Cumplido con la diligencia, 

pase a Secretaría General. 
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No. NOMBRE 

1. Andreoli, Ma. del Carmen 

2. Barragán, Patricia 

3. Benítez, Heber 

4. Betta, Adriana 

5. Bobadilla, Walter 

6. Brum, Hugo 

7. Capocasale, Alejandra 

8. Castro,  Oscar 

9. Cordones, Ademar 

10. Corti, Betina 

11. Cruz Cabral 

12. De la Llana, Néstor 

13. Durquet, Adriana 

14. Elgue, Mara 

15. Elhordoy, Laura 

16. Ferreira, Shirley 

17. Fucé, Pablo 

18. Gramaglia, Virginia 

19. Hack, Ingrid 

20. Haniotis, Stelio 

21. Irazábal, Carolina 

22. Jaureche, Silvia 

23. Jauri, Valentina 

24. Liberman, Beatriz 

25. López, Walter 

26. Martínez, Humberto 

27. Mazzondo, Silvia 

28. Mendivil, Fernanda 

29. Moreno, Inés 

30. Motta, Dinorah 
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31. Nossar, Karina 

32. Ochoviet, Cristina 

33. Peppe, Ma. del Luján 

34. Perdigón, Alicia 

35. Pesce, Fernando 

36. Pippolo, Cristina 

37. Pizzichillo, Victor 

38. Pozzo, Edilia 

39. Umpiérrez, Silvia 

40. Urdampilleta, Isabela 

41. Varela, Gabriela 
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