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Administración Nacional de Educación Pública
CONSEIO DE EDUCACTÓN INICIAL Y PRIMARIA

Acta N'68

Res. N'1

jflmcm

vrt o. vi"l\$4,"1i
Secretario 

\#erat

Mtro. Héctor
Director

Montevideo, 4 de diciembre de 2014.

VISTO: el Memorando N'3556 de fecha 4lI2lI4 de la
Inspección Técnica.

RESULTANDO: que por el mismo eleva las Bases, Tribunal y

Cronograma del Llamado para proveer e1 cargo, en carácter interino o

suplente, de Inspector Director o Director del Departamento de

Segundas Lenguas y l,enguas Extranjeras.

CONSIDERANDO: que 1a División Jurídica no tiene

observaciones que formular desde el punto de vista jurídico a la
propuesta de Bases que luce de fs.l a 3 de obrados.

ATENTO: alo expuesto,

EL CONSE.IO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1'.- Aprobar las Bases, Tribunal y Cronograma del Liamado

para proveer el cargo, en carácter interino o suplente, de Inspector

Director o Director del Departamento de Segundas lenguas y lenguas

Extranjeras.

2o.- Pase a la Inspección Técnica a todos sus efectos.



Administración Naciorral de Educación Pública
Consejo de Educación Primaria

Inspección Técnica

BASES DEL LLAMADO PARA PROVEER CARGO, EN CARÁCTER
INTERINO O SUPLENTE, DE INSPECTOR DIRECTOR O DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO DE SEGL]NDAS I-ENCU,{S.

Art. 1- Llámase a lnspectores grado I o ll o Directores (4to. grado), para proveer el

cargo de Inspector Director o Director del Depadamento de Segundas Lenguas .v

l-enguas Extranjeras.

AÍ. 2-El cargo tiene una carga horaria de;10 horas semanales, radicado en la ciudad de

Montevideo.

Art. 3- El perfll del cargo exige:

3.1 - Antecedentes pedagógicos relacionados a la lormación de docentes de

segundas lenguas y lenguas extranjeras.

3.2 - Capacidad de gestión pala liderar proyectos educativos relacionados con la
enseñanza de segundas lenguas ¡, orientación a 1os equipos de formación para

la implementación de cursos. talleres , encuentros, etc.

3.3 Capacidad para la participación activa en instancias con coleciivos de

distintos espacios a nivel nacional: presenciales v viftuales ; nacionales,
regionales y departamentales.

4 Cometidos del cargo:

4.1 Orientar y supervisar Ia enseñanza de las segundas lenguas v lenguas
ertrajeras en las escuelas del CEIP.

4.2 - Identifical la dernanda de actualización y iormación pennanente de ios
docentes de lenguas. coordinando la implantación de las mismas.

,1.3 - Coordinar la evaluación de los niveles de egreso (pruebas intemacionales).
4.4 - Promover en la formación en servicio ámbitos de reflexión ¡, sensibilización

en el uso de los recursos didácticos y pedagógicos (Centro de recursos del
departamento), tanto en instancias presenciales como virtuales.

4.5 Representar al CEIP. en actividades relacionadas con políticas lingüisticas y
proyectos interculturales.

5 - Requisitos

5.1 - lnspector de Zona Electivo Grado I o II o Director efectivo (4to. grado), en

servicio.
5.2 -Registrar una calificación promedial en el grado -v en el rol.

superior a 90 puntos en aptitud docente.

-5.3 Registrar en el últir¡o bienio califloado un punta.ic promcdial rnínimo dc 19
puntos en Actividad Computada.

5.-+ -Constarcia de curso aprobado en segundas lelrguas -v"o ienguas extranjeras
(inglés o portugués).



6 Inscripqie4gs:
Los aspirantes deberán presentar al momento de la inscripción, la siguiente

documentación:
-CoPia de la Cédula de identidad .

-Foja de servicio actualizada y avalada por la autoridad competente'

-Documentación probatoria de los requisitos exigidos en el art. 5o de

las Presentes bases.

-Carpeta de méritos debidamente documentados, foliados ,v ordenados

de acuerdo a criterios establecidos en las presentes bases y precedidos

de índice respectivo. En el momento de la inscripción , el aspirante

deberá presentar los originales de toda documentación a efectos que la

oficina autentique la misma.
-Constancia de deméritos

Se valorará :

1- Desempeño en el cargo de In : "¡táximo 20 puntos.

l. I - Carácter del cargo (efectivo: 5, interino o suplente por derechos emanados

de concurso: 3; por asPiraciones 2).

1.2 - Antigüedad en el cargo de Inspector/Director (más de tres años : 5 puntos;

hasta tres, uno por año)

1 .3 - Aptitud Docente promedial en el grado : I\4áximo 10 ( calificación
promedial por coeficiente 0,1 (máximo 10 p.)

2- Cursos que habilitan para la función supglvilQla: márimo 12 puntos.

2.1 -Curso de Inspectores : 6
2.2- Cursos de Directores: 3

2.3- Cursos de Gestión. 3

3- Formación en Segundas Lenguas: máximo 20 puntos.

3.1 - Títulos o Licenciaturas afines: máximo 12 puntos.

3.1 .1 - Egresados del Consejo de Formación en Educacion
3.1.2 - Egresados de UDELAR en el título de traductor.
3.1 .3 - Egresados con el titulo de traductor en otras Instituciones

reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura.

3.2 - Cursos relacionados con el cargo a proveer. con evaluación : márimo 5

puntos

3.3 - Otros cursos, jomadas, seminarios : máximo 3 puntos

4 Erperiencia en la su

segunda lengua : m¿íximo 8 puntos.

4.1 - Inspectores referentes de Segundas Lenguas a nivel Deparlamental: 5 puntos



4.2 - Directores de escuelas con Segundas Lenguas: 3 puntos

4.3 Deméritos : se descontarán como máximo 10 puntos.

Puntaje total de méritos :60 puntos.

EI aspirante presentará en el momento de la inscripción una carpeta de méritos foliada

clonde consten fotocopia de cédula de identidad l los aspectos detallados dei numeral 1

a 5 inclusive.
Las inscripciones se realizarán en la Inspección Técnica o Inspecciones

Depadamentales en el interior del país. conjuntamente con la entrega de la carpeta de

méritos ¡' el pro-vecto.

Procedimiento de valoración

El procediiliento de valoración se realizará mediante tres instancias:

1) Elaboración de un pro¡'ecto de gestión para ei Depanamento.

2) Entrevista para la delensa del prolecto.
3) Estudio de los Méritos.
Valoración:

Oposición : márimo o0 puntot
Prol ecto : máximo 45 Puntos
Entrevista : máximo '15 Puntos

Quienes superen el 60 % del puntaje márirno del proyecto (28 puntos o más). pasarán a

la entrevista. En caso contrario. quedarán inhabilitados.
Méritos : máximo 60 puntos

Puntaj e márimo: 150 puntos

Finalizadas las Pruebas. se hará un ordenamiento en dos Iistas: iista de lnspectores con
puntaje habilitante para elegir. y lista con Directores habilitados a elegir. Al momento de

olrecerse el cargo se llanará en primer término a la lista de lnspectores y en segundo
término a la de Directores.
El ordenamiento que surja del estudio de las aspiraciones tendrá vigencia por tres años

(201 5 201 7). El cargo se elegirá anualmente. La pernanencia en el cargo estará sujeta

a Ia obtención de una calificación en Aptitud Docente mínima de 91 puntos en ei

desempeño del mismo.

Plazo del Llamado:

T¡ibunal: El n.rismo Tribunal valorará todas las inslanc,as del presente Llamado.

Difusión del llamado 08/12 al 12 /12

lnscripc iones en Inspeeciones 1511.2 al 1'/i12
Frrr i.r de la. irseripcione: a Tectrrca 18/12 al 19/ 12

Actuación del Tribunal 22112, al 24112

Publicación del ordenamiento final 30112114

Titulares Suplentes
lnsp. Edith Coilinho Insp. Eduardo Barale

Insp. Blanca I-ima Insp.Silvia Ciffone
Insp. Arcángela Meliande Jnsp. Sara Muñoz


