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Montevideo, 07 de marzo de 2019. 

VISTO: la Resolución N° 40 de Acta N° 46 de fecha 18 de diciembre de 2018. 

RESULTANDO: i) que por el referido acto administrativo se prorrogó hasta el 28 de 

febrero de 2020 a los docentes de la nómina que surge a fojas 57 y 58 de los 

presentes obrados, en los cargos y funciones que desempeñaron en el año 2018, para 

los cuales se presentaron a la evaluación. 

ii) que conforme con la mencionada Resolución se procedió a notificar a los docentes 

de los informes realizados cuyas observaciones y aclaraciones debían presentarse en el 

período de 10 días corridos, entre el 1 o y el 10 de febrero de 2019 inclusive. 

iii) que asimismo se estableció que los docentes que no cumplieran con las Pautas de 

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

Acta W 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. 

CONSIDERANDO: 1) que reunida la Comisión Asesora de Evaluación Docente eleva las 

Actas de reuniones de fecha 13 y 26 de febrero de 2019. 

II) que de las referidas Actas surge que se recibieron 11 informes de los 15 que 

debieron ser reformulados. 

IV) que en atención a las actuaciones realizadas y a lo dispuesto por la Resolución N° 

20 de Acta N° 25 de fecha 24 de julio de 2018, numeral 8) literal j) de la parte 

dispositiva, corresponde prorrogar a los docentes efectivos con informe favorable y con 

más c;le 10 años de efectividad en el cargo, hasta el 28 de febrero de 2022 o hasta la 

provisión del cargo por concurso y a los docentes efectivos con informe favorable y 

menos de 10 años en los plazos establecidos en el art. 82 del EFD literal a) y b) según 

corresponda. 

V) qu~de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8, literal 1) del acto administrativo 

precedentemente nombrado, los docentes interinos con informe favorable, sometidos a 

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

de 2022 o hasta la provisión del cargo por concurso. 
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V) que asímlsmo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8) literal h) de la parte 

dispositiva del acto administrativo mencionado en el numeral anterior, corresponde 

disponer que en los casos en que la Comisión Asesora de Evaluación Docente no 

recomendó la prórroga en virtud que los informes presentados no se ajustaron a las 

pautas, se deberá presentar un nuevo informe entre el 15 de octubre y el 15 de 

noviembre de 2019 dando cuenta de lo realizado a esa fecha y ajustándose a la pauta. 

ATENTO: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18437 del 12/12/08 y Acta Ext. N° S 

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

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Prorrogar la efectividad de los docentes con más de 10 años de 

efectividad en sus cargos hasta el 28 de febrero de 2022 o hasta la provisión del cargo 

por concurso y renovar en sus funciones por el mismo período a los docentes efectivos 

en cargos y funciones interinas con informe favorable según nómina adjunta. 

2) Prorrogar la efectividad de la docente Mara Elgue de acuerdo a lo 

establecido en el art. 82 del EFD literal b), hasta el 29 de febrero de 2024. 

3) Renovar a los docentes interinos con informe favorable, sometidos a 

este proceso de evaluación en sus cargos o funciones hasta el 28 de febrero de 2022 o 

hasta la provisión del cargo por concurso según nómina adjunta. 

4) Establecer que en los casos en que la Comisión Asesora de Evaluación 

Docente no recomendó la prórroga en virtud que los informes presentados no se 

ajustaron a las pautas, deberán presentar un nuevo informe entre el 15 de octubre y el 

15 de noviembre de 2019 dando cuenta de lo realizado a esa fecha y ajustándose a la 

pauta. El informe deberá ser remitido al correo electrónico 

comisionevaluacion@de.edu.uy. 

5) 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 . 

...- 6Y Encomendar al Departamento de Personal Docente realice los 

registros correspondientes a las nuevas situaciones de los docentes de la nómina 

adjunta. 
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de la Carrera de MPI, a la Articulación Nacional de la Carrera de Educador Social, a la 

Encargada del Sector del Profesorado Semipresencial, a la Mesa Permanente de ATD y 

al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la página 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 al Departamento de 

Personal Docente a sus efectos. Hecho, pase a Secretaría General. 

. Ana María lopater 
Directora General 
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NOMBRE 

Andrioli Villanueva, Ma. del Carmen 

Barragán Kostoff, Ma. Patricia 

Benítez Pezzolano, Hebert Daniel 

Betta Queijo, Myriam Adriana 

Bobadilla Silvera, Walter Ariel 

Brum Nasser, Hugo 

Capocasale Bruno, Alejandra 

Cordones Gasparini, Ademar Nelson 

Corti Bettucci, Bettina María 

Cruz Cabral 

De la Llana Núñez, Néstor Baltazar 

Durquet Manzino, Adriana 

Elhordoy Dos Santos, Laura Isabel 

Ferreira Guillama, Shirley Beatriz 

Fucé De Souza, Pablo Donato 

Hack Bisio, Ingrid Alexandra 

Haniotis Riccetto, Stelio Basilio 

Jaureche Ifrán, Silvia Inés 

Jauri Sierna, Valentina 

Liberman Jablonsky, Beatriz Fanny 

Mazzondo Estevez, Silvia Andrea 

Mendivil Bianchi, Ma. Fernanda 

Moreno García, Ma. Inés 

Motta De Souza Martínez, Dinorah Rosa 

Nossar Toranza, Karina 

Ochoviet Filgueiras, Teresa Cristina 

Peppe Mileo, Ma. del Luján 

Perdigón Moschetti, Alicia Nelida 

Pesce Guarnaschelli, Luis Fernando 

Pippolo Griego, Elena Cristina 

Pizzichillo Hermin, Victor Ruben 

Pozzo Rotela, Edilia Isabel 

Umpiérrez Oroño, Silvia 

Urdampilleta Bengoechea, Isabela 

Varela Belloso, Gabriela 
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