
• Consejo de 

• 
Formación en 
Educación 

Acta N°47 
Res. W S:L 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

Exp. 2021-25-5-009174 
VB/ap-ff 
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VISTO: la función que cumple el "Profesor Referente Semipresenc ial" en los 

diferentes Centros de Formación en Educación; 

RESULTANDO: i) que por Resolución N°19, de Acta N°4 de fecha 14 de febrero 

de 2013 se dispuso la realización de Llamados Aspiraciones Departamentales 

para cumplir funciones de "Profesor Referente Semipresencial" con una carga 

horario de 15 horas al grado, en cada Centro Donde se dicta dicha modalidad; 

ii) que por Resolución N°57, Acta W43 de fecha 02 de diciembre de 2020 se 

dispuso la prórroga de los docentes que se desempeñaron durante el año 2020 

en la función de "Profesor Referente Semipresencial" para el año lectivo 2021 ; 

CONSIDERANDO: 1) que este Consejo entiende pertinente cubrir dichas 

funciones y autorizar a los Centros e Institutos a ofrecer las horas de 

refe rencia; 

11) que a tales efectos resulta necesario extender la vigencia de la li sta de 

Llamado Aspiraciones homologado por Resolución N°19, de Acta W4 de fecha 

14 de febrero de 2013; 

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

diciembre de 2008, en la redacción dada por el Artículo 158 de la Ley 

19.889 de fecha 9 de julio de 2020 ; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Autorizar a los Institutos y Centros de Formación en Educación a fin de 

ofrecer las horas correspondiente a la función de "Profesor Referente 

Semipresencial", las que se ofrecerán según lista de Llamado a Aspiraciones 

oportunamente homologada y con puntaje habilitante . 

2) Prorrogar la vigencia de la lista homologada por Resolución N°19 del Acta 

W1 4 de febrero de 2013, a efectos de dar cumplimiento al numeral 1), po r el 

año 2022. 

3) Establecer que finalizadas las diferentes rondas de elección de horas, las 

hora s remanentes serán cubiertas mediante Llamados Abreviados . 

Comuníquese al Departamento de Personal Docente, a todos los Centros e 

Institutos pertenecientes a este Consejo, al Departamento de Comun icaciones 



para su publicación en la página Web, a los Institutos Académicos y al Sector de 

Gestión de Profesorado modalidad Semipresencial. Oportunament 

~~~ 
Ese. Rosana García Paz 

Secretaria General 
Consejo de Formación en Educación 
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