
BASES PARA EL LLAMADO A ASPIRACIONES PARA LA PROVISIÓN
DEL CARGO DE DIRECCIÓN EN EL CENTRO CULTURAL  

“Casa de Pérez”
 

CAPÍTULO I

Art. 1º.- Llámase a Aspiraciones para proveer en carácter interino y/o suplente el cargo de
Director del Centro Cultural “Casa de Pérez” durante el periodo 2015 – 2018.
Art. 2º.- Este llamado tiene carácter Nacional y el estudio de las Aspiraciones se efectuará
en Montevideo.

Art. 3º.- Podrán presentarse a este llamado los docentes que cumplan con alguno de los
siguientes requisitos:
3.1- Maestros Directores y Subdirectores efectivos en Escuelas del CEIP, con formación
en alguna de las disciplinas del Área de Conocimiento Artístico (Literatura, Artes Visuales,
Expresión Corporal, Música, Teatro, Danza)
3.2- Profesores Directores y Subdirectores efectivos en ANEP, con formación docente y
formación en alguna de las disciplinas del  Área del  Conocimiento Artístico (Literatura,
Artes Visuales, Expresión Corporal, Música, Teatro, Danza)
3.3 - Maestros efectivos en Escuelas del CEIP con curso de Directores y formación en
alguna de las disciplinas del Área de Conocimiento Artístico. 
3.4-   Profesores efectivos en la ANEP, con título docente en alguna de las disciplinas del
Área de Conocimiento Artístico y Curso de Directores 
3.5- Maestros efectivos en Escuelas del CEIP con formación en alguna de las disciplinas
del Área de Conocimiento Artístico y 3 años de Experiencia en cargo de Dirección y/o
Subdirección.
3.6- Profesores efectivos en la ANEP, con título docente en alguna de las disciplinas del
Área  de  Conocimiento  Artístico  y  3  años  de  Experiencia  en  cargos  de  Dirección  y/o
Subdirección.
3.7- Maestros efectivos en Escuelas del CEIP con formación en alguna de las disciplinas
del Área de Conocimiento Artístico. 
3.8- Profesores efectivos en la ANEP, con título docente en alguna de las disciplinas del
Área de Conocimiento Artístico.

En todos los casos los aspirantes deberán:
a) Estar como mínimo en el cuarto grado del escalafón docente.
b) Registrar  una  calificación  promedial  mínima  de:

– Directores y Subdirectores Efectivos, 81  puntos en Aptitud Docente en el último
trienio calificado

– Docentes Efectivos, 91 puntos  en Aptitud Docente en el último trienio calificado
c) Registrar  en el  último trienio  una Actividad Computada promedial  mínima de 18,50
puntos.

Art. 4º.- En el momento de la inscripción, los aspirantes deberán presentar:
4.1.- Cédula de Identidad y Carné de Salud vigente.
4.2.- Foja  de  Servicio  actualizada  y  avalada por la autoridad competente.
4.3.- Documentación probatoria de los requisitos exigidos en el Art. 3º de las presentes
Bases.
4.4.- Carpeta de Méritos en la que consten los antecedentes debidamente documentados,
foliados y ordenados de acuerdo a los criterios establecidos en las presentes Bases y
precedidos del índice respectivo. Debe incluirse la constancia de poseer o no deméritos.
4.5.-  Proyecto  institucional  a  desarrollar  en  el  cargo a  proveer  –  Presentación  de un
trabajo escrito en forma anónima con la explicitación de un seudónimo. El trabajo deberá
entregarse  dentro  de  un  sobre  identificado  con  el  seudónimo.  Dentro  del  mismo,  se
colocará un segundo sobre identificado en su exterior también con el seudónimo, que
contenga  en  su  interior  los  datos  del  docente  aspirante  (nombre,  apellido,  cédula,



domicilio, teléfono celular). El trabajo deberá contar con un máximo de 10 carillas en hoja
A4, Arial 12, interlineado 1,5. 
4.6 – Voto por un delegado de los aspirantes, especificando nombre, cargo que ocupa y
teléfono  celular.  Podrán  ser  propuestos  como  delegados  quienes  revistan  cargo  de
Directores, Subdirectores o Inspectores efectivos en el CEIP.

Art. 5º.- Las inscripciones se recepcionarán en Montevideo en la Inspección Nacional de
Educación Artística y en el interior en las Inspecciones Departamentales.

Art. 6º.- Las Inspecciones Departamentales remitirán a Inspección Nacional de Educación
Artística, en los plazos que se establezcan las inscripciones adjuntando las carpetas de
Méritos y los proyectos presentados por los aspirantes.

CAPÍTULO II

Ponderación de los Méritos, Trabajo Escrito y Entrevista

Art. 7º.- La documentación será valorada con coeficiente 1 cuando se refiera a actividad
directamente relacionada con el área, por coeficiente 0,5 si corresponde a áreas afines y
no se valorará la no relacionada con el cargo.

Art. 8º.- El Tribunal valorará de cada uno de los aspirantes:

1- MÉRITOS                                                                                            Máximo 40 puntos
1.1- FORMACIÓN ACADÉMICA              

1.1.1. Títulos
1.1.2. Posgrados
1.1.2. Cursos con evaluación
1.1.3. Participación durante los últimos diez años en cursillos, seminarios,

jornadas.
                                                                                          Máximo 20 puntos

1.2- ACTUACIÓN DOCENTE
  1.2.1 -Concursos a nivel oficial que generaron efectiva toma de posesión de cargos.

      Máximo 4 puntos

   1.2.2- Desempeño en cargos de gestión (Dirección, Inspección) 
                                                                                                                Máximo 4 puntos

1.3- ACTUACIÓN ACADÉMICA
1.3.1- Como ponente en Congresos, Seminarios, Cursillos,
1.3.2- Como asistente en Congresos, Seminarios, Cursillos
1.3.3- Otras actividades relacionadas al cargo a proveer
                                

                                                                               Máximo 6 puntos

1.4- PRODUCCIÓN 
1.4.1-  Publicaciones (material édito)
1.4.2-  Exposiciones, conciertos, obras teatrales, etc. 
                                

                                                                                Máximo 6 puntos



1.5 DEMÉRITOS
Debe  incluirse  la  constancia  de  poseer  o  no  deméritos.  Se  considerarán  deméritos
aquellos  previstos  en  Artículo  66  del  Estatuto  del  Funcionario  Docente  pudiéndose
descontarse hasta 10 puntos.

Nota: Cada  antecedente no podrá ser presentado en más de un ítem.

2- TRABAJO ESCRITO- Máximo 35 puntos.

3- ENTREVISTA- Máximo 25 puntos
La entrevista que tendrá una duración máxima de 30 minutos consistirá en un intercambio
sobre  los  aspectos  de  la  gestión  a  desarrollar  en  el  cargo.  Los  aspirantes  serán
convocados en día y lugar a determinar por el Tribunal.

Los méritos serán valorados con posterioridad al desarrollo de las otras dos instancias
(valoración de los trabajos escritos y de las entrevistas).

Art. 9 . De los habilitados
Podrán integrar  la  lista  de  habilitados  para  optar  por  el  cargo  de Director  de  Centro
Cultural “Casa de Pérez” aquellos docentes que hayan superado el 50% de la suma de
los puntajes obtenidos en el trabajo escrito y la entrevista.

Para  la  confección  del  orden  de  prelación  de  habilitados  se  sumarán  los  puntajes
asignados en las tres instancias (méritos, trabajo escrito y entrevista).

El tribunal labrará un acta dejando constancia del ordenamiento definitivo.

El fallo del tribunal será inapelable.

                                                               PUNTAJE  TOTAL  DEL  LLAMADO: 100 puntos

                                         
Montevideo, 1° de Julio de 2015    



BASES PARA EL LLAMADO A ASPIRACIONES PARA LA PROVISIÓN
DEL CARGO DE DIRECCIÓN de CENTRO CULTURAL “Casa de los Pérez”

Periodo 2015 - 2018

CRONOGRAMA

20/07/15 Publicación a través de RR.PP y de las Inspecciones Departamentales

10 al 17/8/15 
Período de presentación de las inscripciones, proyectos y carpeta de
Méritos

18 al 21/8/15 Envío de dicha documentación a Inspección Nacional de Educación
Artística

24/08/15
Conformación  del  Tribunal  para  estudio  de  documentación  y
determinación de fechas para las entrevistas

INTEGRACIÓN  DE TRIBUNAL – 2 miembros designados por el CEIP a propuesta de
Inspección Técnica y un Delegado de los Aspirantes 

(podrán ser propuestos como Delegado de los Aspirantes aquellos docentes que
sean Directores o Inspectores efectivos en el CEIP)

TITULARES SUPLENTES

Nelly Fernández Beatriz Pérez

Selva Pérez Sylvia Ciffone

Delegado Delegado

Montevideo, 1° de Julio de 2015


