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Informe bi mensual 

de Mesa Permanente de ATD - CEIP 

 junio / julio 2020 

 

Memorandos, notas y gestiones 

● Memorando N° 32. 20. 9 de junio de 2020. para Secretaría docente, sobre Curso de 

directores. Se manifiesta preocupación por el desarrollo del mismo y se solicita 

información al respecto. Así mismo, se reiteran puntualizaciones realizadas previamente 

en base a resoluciones de ATD sobre el tema. 

Respuesta: A través de acta N° 43 el 8 de julio que la información fue remitida al 

CODICEN. 

● Memorando N° 33. 20. 18 de junio de 2020. Para Inspección Técnica, sobre 

Comunicado 72. 

Se manifiesta preocupación en cuanto al Registro del trabajo “No presencial” 

especificado en dicho comunicado. Se especifica que: 

Las estrategias desarrolladas en el marco de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje, así como los recursos y registros de evidencias forman parte de la 

planificación docente, la cual es a su vez supervisada por Maestro/a Director/a y 

Maestro/a Inspector/a. 

El registro de la evaluación de aprendizajes de niños y niñas ya se realiza por 

diversos medios entre los cuales se encuentra: el carné digital, observaciones de 

gurí, el Registro Único del Alumno, así como todos los informes y registros que el 

docente produce en diversos formatos. Este aspecto también es objeto de 

supervisión de primer y segundo orden. 

A su vez, se incluyen posturas de ATD con respecto al tema de la evaluación en línea y la 

planificación digital como forma de incorporar las herramientas informáticas 

estandarizadas en la planificación, ya que se expresan en ese sentido. 

Respuesta: Se informa a través de Memorando N° 1834 de Inspección Técnica que este 

registro persigue un doble objetivo: Contar con un registro nacional de vinculación de cada 
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estudiante a nivel del CEIP y un seguimiento cuantitativo por parte del docente del vínculo 

con el estudiante y su proceso.  

Se agrega que a nivel de ANEP se instrumentará la aplicación de una estrategia con el 

código semáforo en Enseñanza Media y la información recogida en gurí servirá para 

realizar un análisis similar.  

Se comunica además, que se ha modificado el sistema de manera que el docente podrá 

completar los datos de julio aunque no estén cargados los datos retroactivamente.  

• Nota para Dirección General. 25 de junio. Se solicita postergación de 1ª Asamblea 

Técnico Docente por escuelas 2020, prevista para el día 6 de julio de 2020, 

fundamentando que a la fecha no se ha retornado a la presencialidad en todas las 

escuelas y jardines de infantes del país y el contexto actual presenta un escenario 

complejo para el desarrollo de la instancia mencionada.  

Respuesta: Acta N° 41, res. N° 4 del 29 de junio. Se resuelve favorablemente. 

• Memorando N° 34. 20. 3 de julio de 2020. Para:  Dirección General.  

Solicitud de realización de la primera ATD por escuelas para el día miércoles 5 de agosto 

de 2020 y un Encuentro Departamental de Delegados, que realice la síntesis de las actas 

emanadas de las mismas, el día 11 de setiembre de 2020. 

Respuesta: A través de Acta N° 43, res. N° 8 de 8 de julio se autorizan las fechas 

solicitadas 

• Memorando N° 35. 20. 17 de julio. Para Dirección General. 

Se solicita autorización para la realización de la XXX Asamblea Nacional de Delegados 

para la semana del 26 al 31 de octubre de 2020 y la 2ª ATD por escuelas para el 2 de 

diciembre de 2020. 

Aún no hay respuesta. 

• Memorando N° 36. 20. 27 de julio de 2020. Para Secretaría Docente. Se comunican los 

temas previstos para desarrollar en el marco de la próxima ATD por escuelas 

correspondiente al 5 de agosto de 2020. 
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1. Escenarios educativos en tiempos de Pandemia. Análisis y reflexión en torno al 

vínculo educativo desde la virtualidad y las modalidades de la presencialidad en el marco 

de la emergencia sanitaria. 

2. Educación en Ley de Urgente Consideración. Análisis y reflexión en torno a los 

cambios que esta ley introduce en el sistema educativo. 

3. Presupuesto quinquenal. Consulta sobre las prioridades presupuestales. 

• Nota para: Secretaría General Aporte ATD para presupuesto. 23 de julio de 2020 

Se remite el Documento como insumo a tener en cuenta para las propuestas 

presupuestales que elabore el Consejo en el marco del presupuesto quinquenal de la 

ANEP 2021 – 2025. Se envían copias a los tres Consejeros.  

Respuesta: Se cita a reunión por Presupuesto el día 5 de agosto. 

• Nota para División Tecnologías de la Información, Proyecto GRP. 14 de julio. Se 

envía autorización de funcionaria para realizar gestiones con usuario GRP para solicitar 

materiales para instancias de ATD. 

Respuesta: Se incluye el usuario para las gestiones correspondientes. 

Participación en comisiones 

• Grupo de trabajo sobre Colonias y Campamentos 

Jueves 4/6. Presentes: Marta Machado (Asesora Ed. Física), Magdalena Peinado 

(Mesa Permanente ATD), Graciela Caballero (Insp. Gral.), Raquel Bruschera (FUM). 

Se continúa trabajando sobre el llamado a Dierctores de Colonias y Campamentos 

escolares.  

Marta Machado presenta la propuesta de ampliar el llamado a profesores efectivos. 

IG plantea que, si se abre a profesores, debe abrirse a maestros, pero debe exigirse 

experiencia y curso. se plantea a su vez, la posibilidad de incorporar a Dir. Rurales 

Unidocentes. 

Se intercambia y se analizan posibilidades. Se acuerda consultar y valorarlo en próxima 

instancia. 

Se pasa a capítulo sobre procedimientos.  ATD plantea rechazo a entrevista por tratarse de 

una instancia que se presta a discrecionalidad.  
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FUM plantea que debe valorarse la propuesta escrita por un tribunal distinto al de la 

entrevista. y que la propuesta escrita debe ser anónima. 

Se intercambia sobre la propuesta escrita y se acuerda redacción. 

18/6 Presentes: Graciela Caballero, Marta Machado, Magdalena Peinado (Mesa 

Permanente ATD), Marta Sequeira y Raquel Bruschera (FUM). 

Se retoma la discusión sobre abrir el llamado a profesores efectivos y maestros efectivos. 

Desde Asesoría Educación Física se plantea la necesidad de contar con personas 

habilitadas para presentarse para que la lista no quede muy corta.  Desde FUM se plantea 

que no contraviene el EFD puesto que allí se exige la efectividad en el grado anterior.  

MP plantea que la postura de ATD es exigencia de efectividad en dirección para Directores 

de Colonias, se entiende que aunque este sea de difícil aplicación para contemplar ambas 

propuestas, no puede suceder que se trate de una primera experiencia en dirección, por lo 

que debe exigirse antecedentes y curso. Se acuerdan requisitos en ese sentido cómo 3.1.1 

y 3.1.2.  

Se continúa con Méritos. Se agregan antecedentes como maestro/a y profesor/a en 

Colonias y/ o Campamentos. Se separa doble titulación maestro/ profesor de otros títulos 

por su valor para el cargo se le computan 10 puntos. Se coloca puntaje a antecedentes en 

dirección y subdirección y también en cargo de maestro o profesor. 

 

25/ 6 Presentes: Marta Machado, Magdalena Peinado (Mesa Permanente ATD), Marta 

Sequeira y Raquel Bruschera (FUM). 

Se ajusta redacción de requisitos y procedimientos. 

Se trabaja sobre Méritos. A propuesta de FUM se ponderan más los cursos del organismo 

y se desglosan según su carga horaria. Se quitan algunos puntos a otras carreras 

universitarias y posgrados ya que no abarcan a tantos interesados.  

Se presenta la discusión sobre si incorporar a punto de concursos, el concurso por pasaje 

de grado. Desde Mesa Permanente se plantea la postura contraria a este concurso y que 

en todo caso el beneficio del mismo es el pasaje de grado en sí.. MM explica que hay varios 

profesores que lo han hecho e implica un esfuerzo y estudio que es importante valorar.  Se 

consultará y definirá la próxima instancia. 

Se revisan y ponderan en forma diferenciada las instancias cortas, seminarios, talleres, etc. 

así como organización de eventos y ponencias. En estos casos se redacta de la siguiente 

manera las características que deben tener los contenidos de estas instancias: “... que 
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tengan relación directa con el área de Educación Física Escolar, el Deporte, la recreación 

y el tiempo libre, Campamentos, Comunicación y/o dinámicas grupales  en edad 

escolar, así como aquellos relacionados con los contenidos de las distintas áreas del 

Programa de Educación Inicial y Primaria”  

Se busca de esta manera contemplar las diversas áreas del PEIP, no solo el conocimiento 

corporal, así como su vinculación con la recreación y campamentos.  

Se trabaja luego en las pautas para la propuesta escrita en tres dimensiones: Técnico 

pedagógica, co - dirección y relaciones humanas, comunidad. 

Se separan los tribunales que analizan méritos y propuesta escrita del que analiza la 

entrevista de acuerdo a lo que se especificó para procedimientos. 

 

2/7 Presentes: Marta Machado (Asesora Ed. Física), Magdalena Peinado (Mesa 

Permanente ATD), Graciela Caballero (Insp. Gral.), Raquel Bruschera (FUM). 

FUM acerca planteo sobre abrir el llamado a quienes, sin tener experiencia en dirección, si 

la tienen en Colonias y Campamentos, siempre que cuenten con curso de Directores o 

Directores Coordinadores. Se agrega en el artículo 3. 2 lo siguientes puntos y se desglosan 

requisitos de la siguiente manera: “3.2.- “... o mínimo 5 años de desempeño real continuo 

en el cargo de Maestro o Profesor en Colonias, Campamentos o Centros de Pasantías.” 

A propuesta de asesora de ed. física se revee puntaje de antecedentes calificados en 

direcciones de colonias y campamentos, se plantea que 10 puntos en este ítem dan 

demasiada ventaja a quienes se vienen desempeñando en este cargo. Se baja a 6 puntos 

máximo y 1,5 por año. Los 4 puntos que se quitan de este ítem se distribuyen en formación: 

+1 para doctorados, +1 para cursos oficiales, +1 para ponentes en jornadas de formación y 

+1 para publicaciones.  

Se comienzan a revisar llamados de docentes para confeccionar llamado único de prof de 

artística, ed. Física y maestros. 

9/7 Presentes: Marta Machado (Asesora Ed. Física), Magdalena Peinado (Mesa 

Permanente ATD), Graciela Caballero (Insp. Gral.), Raquel Bruschera (FUM), se 

incorpora Inspector Nacional de Ed. Artística Pablo Silva. 

Se comienza a intercambiar acerca de los cargos docentes a ofrecer y la presentación de 

un llamado único para Colonias y Campamentos que incorpore maestros, profesores de 

Ed. Física y Artística.  
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Al analizar los requisitos y diferencias en trayectorias y carreras se acuerda elaborar 

llamados diferenciales para cada rol pero como los mismos criterios y a ofrecerse en una 

misma instancia de carácter nacional para ambas propuestas. 

Luego se analiza la forma en que se proveen los cargos actualmente y su carga horaria. En 

el caso de maestros de colonias y maestros y prof. de educación física de Campamentos 

se ofrecen por llamados con las características del presente. en el caso de profs. de Ed. 

física y artística de Colonias, los cargos se eligen por lista de interinatos y suplencias. En 

cuanto a la carga horaria para maestros de Colonias y maestros y profesores de educación 

física de Campamentos son cargos de 40 hs. Los cargos de prof. de Ed. física en Colonias 

son de 20 hs y los de artística de 15 hs. Esta disparidad en los cargos a ofrecer genera 

dudas respecto a la pertinencia del llamado ya que no reviste un atractivo para aquellos 

profesores que podrían acceder a cualquier cargo similar por interinatos y suplencias, sobre 

todo el caso de ed. artística que se trata de cargos de 15 hs. 

Inspectora General plantea que se realizará gestión para que los ordinales de artística se 

transformen en cargos de 20 hs. 

Desde MP de ATD se plantea postura con respecto a que todos los cargos de artística sean 

de 20 hs. 

Se acuerda analizar esta situación y continuar en la próxima reunión. 

16/7 Presentes: Marta Machado (Asesora Ed. Física), Magdalena Peinado (Mesa 

Permanente ATD), Graciela Caballero (Insp. Gral.),  Raquel Bruschera (FUM). 

Inspector Nacional de Educación artística Pablo Silva. 

A la espera de que se solucione el aspecto de los cargos a ofrecer, se comienza igualmente 

a trabajar en el llamado sobre la base del llamado a maestros de colonia escolar del 2017. 

Con respecto a los requisitos, se plantea desde ATD calificación de 81. Asesoría ed. física 

plantea una exigencia mayor, de 85. Se mantiene el puntaje de 81, ya que en los méritos 

se ponderará la experiencia en propuestas de colonias y campamentos. 

Con respecto a la actividad computada se plantea la exigencia de 18.50. la FUM plantea 

17.50 

Se analiza la ponderación de las instancias: Méritos, propuesta escrita y entrevista. 

MP de ATD reitera postura contraria a entrevista. FUM plantea que esta instancia que es 

cara a cara debe tener menor peso en el llamado. 

Se llega a la siguiente propuesta de puntajes:  

- Méritos = 45 
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- Propuesta escrita = 75 

- Entrevista = 40 

Luego se intercambia sobre la integración del tribunal y si se realizarán diversos tribunales 

según la especificidad del docente o si las especificidades se integran en todos los 

tribunales. 

Se acuerda continuar en próxima reunión a realizarse el 6 de agosto 

 

● Mesa de seguimiento de IFS. 

Desde el Instituto de Formación en Servicio se envía por mail borrador de Llamados para 

formadores y coordinadores del IFS el día 29 de junio. Se explica que por la situación 

actual de emergencia sanitaria prefieren realizar intercambio por esta vía. Desde Mesa 

permanente se hacen llegar los siguientes aportes en base a resoluciones de ATD: 

-Al llamado a docentes y formadores tendrían que poder presentarse los docentes que, sin 

tener años de experiencia en formación en servicio, tienen experiencia y formación en el 

área o campo del curso desde lo pedagógico-didáctico. 

(Este aspecto se contempla en el llamado) 

-Debe contemplarse en el llamado la presencia de un maestro en la conformación de las 

duplas de formadores, debido a la importancia del énfasis didáctico además del disciplinar. 

(No se especifica en el llamado) 

-En la conformación del Tribunal (llamado), debe haber un delegado (con voz y voto), con 

idoneidad en el área o campo, por los docentes aspirantes. 

(Está contemplado, pero no se especifica sobre la idoneidad) 

Se incluyen, además, las siguientes puntualizaciones: 

Sobre tribunal: 

- El delegado a elegir por docentes debe tener idoneidad en área o campo del 

conocimiento (de acuerdo a Resoluciones de XXIII Asamblea Nacional de Delegados). 

- En otros llamados del CEIP se especifica generalmente que este delegado tenga un 

cargo de igual o superior jerarquía al cargo a proveer. (ambos llamados) 

Sobre entrevista: 

-  La ATD tiene postura de rechazo a la entrevista por entenderse que: “no constituye una 

instancia de garantía para asegurar la transparencia” (Resoluciones de XXIV Asamblea 

Nacional de Delegados). En el presente llamado, se ofrecen pautas para la entrevista, lo 

cual contribuye a adoptar criterios en forma menos discrecional. No obstante, sigue siendo 
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una instancia con un considerable componente subjetivo. La fuerte ponderación que se 

realiza de la misma en el puntaje total del llamado (50% en el caso de formador y 45% en 

el de coordinador), resulta preocupante en ese sentido. 

Sobre méritos: 

- En caso de estudios universitarios y de postgrados debería especificarse que éstos sean 

vinculados a la educación o al área/ campo de conocimiento. (ambos llamados) 

- En el caso de los posgrados debería aclararse puntaje a cada título, por ejemplo: 4 

doctorado, 3 maestría, 2 especialización o diploma. Debería ponderarse más este punto, 

ya que no puede ser equivalente a cursos de formador de formadores, sobre todo teniendo 

en cuenta que los cupos para estos cursos se limitan a quienes tienen a cargo la formación 

en servicio en el ámbito de cada uno de los Consejos. No se discrimina carga horaria de 

estos cursos y su ponderación. 

- Otro aspecto que resulta altamente limitante para aquellos que no se han desempeñado 

en IFS o PAEPU es la ponderación que se realiza del desempeño en este ámbito. El 

puntaje para coordinador con desempeño en IFS o PAEPU es el doble que al desempeño 

en CFE. En el caso de formador este puntaje representa el triple que al desempeño en 

CFE.   

El día 6 de julio se envía la siguiente respuesta: 

Respecto a sus apreciaciones: 

- La conformación de duplas es un aspecto que no se incluye en el llamado pero sí es 

prioritario a la hora de conformar los equipos de trabajo. No lo hacemos porque quedaría 

sujeto al listado de inscriptos y esto nos limitaría, especialmente en algunas áreas. 

 - Incluimos en las bases el aspecto vinculado a la idoneidad de los delegados. No obstante, 

no hacemos referencia al cargo de ese delegado ya que muchas veces no pertenecen al 

subsistema. Tal es el caso de profesores universitarios o de otros consejos. 

- Respecto a la entrevista, conocemos su posición. No obstante enfatizaremos, como 

siempre lo hemos hecho, lo referente a encuadrarla en el marco de las pautas que se 

especifican. La ponderación se vincula con la importancia de conocer no sólo la idoneidad 

del aspirante sino su posicionamiento en cuanto a conceptos como qué entendemos por 

enseñar, aprender, formar en servicio, etc, que no necesariamente serían abordados en 

una propuesta escrita. Conocer este posicionamiento es fundamental. 

- En cuanto a los méritos, la propuesta fue incluida como ustedes lo proponen. 
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- Se igualó la ponderación del desempeño en IFS, PAEPU y CFE en el llamado a integrante 

de equipo ya que se había omitido incluir el CFE. En el llamado a formador el puntaje se 

triplica en el caso de tener antecedentes en IFS o PAEPU con respecto a CFE ya que en 

este último caso la formación es con estudiantes y no con docentes titulados. 

●  Reunión para tratar bases de Concurso para Inspectores de educación 

Artística 

14 de julio. Presentes: Inspectora Técnica Selva Pérez, Inspector Nacional de Educación 

Artística Pablo Silva, representante de FUM Mtra. Marta Sequeira, Integrantes de Mesa 

Permanente de ATD Mtra. Magdalena Peinado y Mtro. Juan Marcelo Cuadro. 

Se presenta el borrador elaborado por Inspector Nacional (IN) e Inspectora Técnica (IT), se 

comienza a analizar los requisitos. 

Integrantes de Mesa Permanente (MP) cuestionan la exigencia diferencial para desempeño 

en el cargo de Dirección de EDEA y de Escuela común. Al primero se le exigen 3 años y a 

los otros 5.  

IN plantea que la diferencia se debe a que el desempeño en el área debe valorarse más. 

MP, plantea que eso debe establecerse en los méritos. Se acuerda y se redacta un único 

ítem que contemple el requisito como director o subdirector efectivo, explicitando que a los 

que no son de EDEA se les exige formación de al menos 300 horas. 

En el requisito de calificación se establecía “igual o superior a 90”. MP plantea su postura 

de que en cargos de superior jerarquía debe exigirse un puntaje de excelencia, es decir 

mínimo 91.  

Representante de FUM plantea que la postura del sindicato es que sea lo más abierto 

posible, por lo que la calificación debe bajarse. 

en el punto d) se explicita que para Inspectores interinos o suplentes la calificación a exigida 

es de 85. Desde MP se pregunta a qué se debe esa diferencia. IN explica que aquellos 

directores que se desempeñan como interinos o suplentes en inspección por estar iniciando 

su trayecto en este cargo su calificación tiende a bajar. IT agrega que no debe olvidarse 

que este es el primer concurso de Inspectores de artística y que la trayectoria de los mismos 

es bastante reciente.  

Desde MP se argumenta que quienes se desempeñan como Inspectores interinos o 

suplentes pasaron por un llamado en el que se les exigía ser Directores efectivos y tener 

un puntaje de 91 en ese cargo, por lo cual lo mismo debe exigirse a los directores que se 
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presenten al presente concurso. Desde IN e IT se acuerda con los argumentos por lo que 

se modifica el punto referido a la calificación promedial exigida a directores como mínimo 

91 puntos. Se mantiene la calificación de 85 para inspectores por los argumentos antes 

mencionados. 

Luego se discute por el requisito de aprobación de curso de Directores e Inspectores o 

compromiso a realizarlo en el caso del curso de inspectores.  

Desde MP se plantea la postura de ATD referida a la necesidad de que el curso preceda al 

concurso. Desde FUM se plantea que al no ser abiertos los cursos no pueden exigirse como 

requisito. 

IN plantea que en general los directores de EDEA no han podido realizar cursos de 

inspectores ya que en su mayoría no eran directores efectivos, aunque si vienen con 

trayectoria de desempeño como interinos o suplentes.  

IT entiende que, si bien en el reglamento general de concursos se establece que los cursos 

de directores e inspectores son preceptivos al concurso, la realidad del área impide esta 

exigencia a los directores de EDEAs o inspectores interinos y suplentes, quiénes son por 

otro lado, los que tienen la trayectoria más afín para cumplir con el rol. 

Se mantiene la exigencia de curso de Dirección y compromiso en el caso del de Inspección. 

En lo que respecta a los procedimientos, MP solicita que se aclare sobre los plazos 

estipulados los  “diez días” para remitir documentación y nómina. Se acuerda agregar a los 

artículos 9° y 10° “diez días hábiles” 

En apartado “De los Tribunales” MP plantea que deben ser distintos los tribunales que 

actúan en pruebas prácticas y estudio de méritos. Si bien se destaca de IT que son distintos, 

MP considera que no se explicita en el texto y que debería agregarse al articulado. Se 

acuerda y se agrega al artículo 13° “Se deberá tener en cuenta designar diferentes 

miembros a los tribunales”. 

En el artículo 14° IT aclara que de decir “Los docentes propuestos por Inspección Técnica 

para la integración de Tribunales…” y no como aparece “Los docentes propuestos por 

INEA…” Se realiza la corrección correspondiente. 

En el artículo 26° se acuerda que se agregue en lo que concierne a la Prueba Práctica y las 

escuelas que se determinarán “...mediante sorteo entre las seleccionadas por el Tribunal” 

y queda de la siguiente manera: “...mediante sorteo entre las tres seleccionadas por el 

Tribunal” 
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En cuanto a los méritos MP plantea que la ponderación de los títulos universitarios y 

posgrados (cinco puntos) es baja comparada con el puntaje asignado a cursos de más y 

menos de 100 hs. (diez y quince puntos), publicaciones y actividad artística (ocho y 7 

puntos). Se acuerda y se modifican los puntajes quitando puntos de asistente a seminarios, 

cursillos y talleres, también de publicaciones, producción artística. 

En el punto sobre desempeño profesional se incluye dentro del CEIP (máximo 6; 1 por año) 

para tener en cuenta la trayectoria tal como se argumentó desde IT e IN en cuanto a los 

requisitos. También se incluye por iniciativa de IT desempeño docente en otros subsistemas 

de la ANEP y/o Instituciones oficiales en cargos vinculados al área (máximo 4; 0,5 por año). 

Desde MP se solicita que se cambie oficiales por públicas y se acepta. 

En apartado “Derechos obtenidos, vigencia de los mismos” se acuerda modificar parte del 

artículo 31°, quedando redactado de la siguiente forma “El derecho obtenido por los 

concursantes para optar por cargos en efectividad tendrá vigencia por tres actos 

eleccionarios a partir del 2021…Podrán elegir cargos afectados al concurso 

correspondiente...” 

Se acuerda el cronograma en base a los tiempos requeridos. 

El día 30 de julio el Inspector Nacional envía mail con cambios al borrador y solicita enviar 

respuesta ofreciendo una nueva reunión de ser necesario. 

Desde Mesa Permanente se analizan los cambios y se realizan las siguientes 

puntualizaciones:  

- En el caso del Artículo 27.3.2 que refiere al segundo título surge la interrogante de por qué 

se le asigna 7 puntos a este ítem. 

- En lo que respecta al Artículo 27.3.3 se debe agregar "Especializaciones" y distribuir el 

puntaje. Por ejemplo 10 doctorados, 7 maestrías, 4 para especializaciones y diplomas. 

- Como lo acordado y figura en Acta del día 14 de julio del presente el artículo 27.6.2 debería 

redactarse "Desempeño docente en otros subsistemas de ANEP y/o instituciones públicas 

vinculadas al área" y no como figura en el documento actual. 

Se acuerda realizar una nueva reunión. 

 

● Comisión Normativa  

22 de julio. Presentes: Insp Técnica Selva Pérez, Insp Departamental de Canelones Oeste 

Mario Ibarra, Jefa Administrativa de Canelones Oeste Nilda Calandria, Secretaria del 
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Consejo Laura Dalgalarrondo, abogada de Jurídica, representante de FUM-TEP Raquel 

Bruschera, por Mesa permanente de ATD Magdalena Peinado. 

Se abordan los siguientes temas: 1) Aspiraciones y mecanismos de inscripción, 

exigencia de actividad computada para Aspiraciones de Directores. 2) Fechas de traslados 

y 3) Concursos pendientes. 

1) Aspiraciones:  

a) Sigue vigente la Circ. 62 de 2018 que establece las listas A y B según la actividad 

computada (más de 18.50 y menos de 18.50). Plantea que en algunas Inspecciones no se 

aplica para los ordenamientos de Directores porque en dicha Circular no se nombran 

específicamente las Circulares de ordenamiento de Directores ( y se enumeran las de 

maestros). Plantea que debe establecerse expresamente que también los ordenamientos 

de Directores deben realizarse de acuerdo a la actividad computada en dos listas A y B 

como los ordenamientos de maestros.  

Se acuerda solicitar al Consejo que se explicite lo mencionado.  

Mesa Permanente de ATD específica su postura a favor de la exigencia de actividad 

computada 18.50, pero que deben ampliarse las causales de amparo en art. 50 del EFD. 

Mientras esto no suceda es lógico que se continúen amparando las excepcionalidades 

como lo establece la circular N° 42 de 2019. 

FUM deja constancia que la Federación no acuerda con la existencia de listas A y B y que 

considera que la Circ 62 de 2018, al decir ordenamiento de “docentes” para aspiraciones, 

ya incluye los ordenamientos de aspirantes a Directores. 

b) Se aclara que la Circ 42 de 2019 sigue vigente. Es la que establece la posibilidad de 

poder justificar inasistencias de un año para que en lugar del último trienio se considere el 

cuarto año, omitiendo el año que se justifica. El mecanismo será el mismo: el maestro debe 

presentar las justificaciones de sus inasistencias y una comisión decidirá si tiene lugar el 

reclamo. 

c) Respecto a los concursantes que se inscriben para aspiraciones, se aclarará a todas 

las Inspecciones que solo pueden inscribirse para aspiraciones los que tienen 

antecedentes, los otros van por lista de concursantes. 

d) Mecanismos de inscripción para aspiraciones y traslados por la pandemia 

El Inspector Departamental de Canelones plantea si será posible realizar las inscripciones 

por página web para evitar aglomeraciones y el traslado de maestros por muchos kilómetros 

en el interior. 
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Se considera buena la idea para el caso de aspiraciones, pero los maestros deben 

presentar documentación que no se encuentra en el sistema, por lo cual es necesaria la 

presencialidad. 

Se consulta a los encargados de GURI quienes sugieren establecer una agenda para 

solicitar día y hora para ir a inscribirse, lo cual evitaría las aglomeraciones (no los traslados). 

Se acuerda este mecanismo, debiendo correrse el inicio de las inscripciones porque primero 

se debe capacitar a los funcionarios de las Inspecciones: 

Se define realizar capacitación del 3 al 7 de agosto. El día 4 de agosto se realizará 

videoconferencia con los responsables nombrados por cada Inspección. Cada Inspección 

establecerá los horarios de atención por maestro y cuántos en cada horario (depende de la 

cantidad de funcionarios asignados a esta tarea), publicando la agenda para solicitar día y 

hora en la página de la Inspección. 

Del 10 de agosto al 4 de setiembre se habilitarán las agendas para solicitar día y hora. 

Fechas para inscribirse: del 12 de agosto al 11 de setiembre. 

A quienes no tienen usuario de GURI porque nunca trabajaron, les aparecerá una indicación 

de comunicarse con la Inspección para solicitar día y hora para inscribirse. 

Con respecto a la inscripción traslados, como éstos involucran a docentes efectivos, la 

documentación necesaria se encuentra en el sistema, por lo cual no es necesario llevarla 

presencialmente. En este caso se diseñará un formulario para ser completado por quienes 

aspiren a trasladarse. En principio se mantiene la fecha (1° al 30 de setiembre) dado que al 

ser por la web no interfiere con las inscripciones para aspiraciones. 

 

2) Fecha de traslados 

La Insp. Técnica plantea la necesidad de modificar la Circ. 106 del 2017, art 18, que 

establece que los traslados departamentales serán el segundo sábado de diciembre y los 

interdepartamentales el 27 de diciembre, porque esas fechas no permiten hacer la elección 

de efectividades en diciembre, retrasando el comienzo de interinatos y suplencias en 

febrero. 

Propone que se realicen el 1er y 3er sábado de diciembre. Se acuerda con el planteo. Este 

año serían:  

traslado departamental – 5 de diciembre 

traslado interdepartamental – 19 de diciembre 
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Esto habilita a que la elección de efectividades pueda realizarse entre Navidad y fin de año. 

Se estudiará la posibilidad de realizar el traslado interdepartamental por videoconferencia. 

3) Concurso para Inspector Nacional de Educación Especial y Educación Física. 

Mesa permanente de ATD plantea preocupación por concursos pendientes del año pasado. 

También se plantea la necesidad de realizar la revisión de los ordenamientos para llamados 

a Aspiraciones, en los cuáles se comenzó a trabajar el año pasado, pero sólo logró 

concretarse el de práctica y directores de inicial. Se plantea postura de ATD con respecto 

al artículo 14 del EFD que establece que el efectivo precede a los No efectivos y esto no se 

contempla en varios llamados. 

La Inspectora Técnica informa que ya están presentadas al Consejo las Bases, que son 

similares a las de los concursos de Nacionales de Inicial y Práctica. 

Se acuerda establecer reunión mensual el primer viernes de cada mes. La próxima reunión 

sería el viernes 7 de agosto. 

 

Reuniones y entrevistas 

 

● Reuniones de Mesa Permanente 

3 de julio. Se consideran los siguientes temas:  

- Informes sobre comisiones, resoluciones y gestiones. 

- Calendario ATD. ATD por escuela y ATD Nacional. Fechas y temas a tratar. 

- Documento sobre Presupuesto en base a posturas y propuestas de ATD. 

17 de julio. Se consideran los siguientes temas:  

- Informes sobre comisiones, resoluciones y gestiones. 

- Se trabaja en la propuesta de Guía para ATD por escuelas. 

- Informe sobre sección de educación en LUC aprobada. Se analiza y actualiza el 

documento. 

- Se revisa documento sobre presupuesto.  

 

● Presentación de Secretaria General. El 7 de julio en sala de sesiones del Consejo se 

lleva a cabo la presentación de la nueva secretaria general Dra. Ceciclia Hernández quien 

se desempeñaba anteriormente en la Secretaría jurídica de CFE. 

● 16 de julio. Presentación Encuesta de Salud Ocupacional INEEd  
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EL 16 de julio se realiza por videoconferencia vía Zoom la presentación de la Encuesta de 

Salud Ocupacional por parte de INEEd a los integrantes de la Comisión que estuvo 

trabajando junto a los técnicos del Instituto. 

La Prof. Alex Mazzei (Presidente de INEEd) hizo una reseña del trabajo realizado, 

destacando el compromiso del equipo y de los actores involucrados en el desarrollo de la 

encuesta, resaltando la incidencia de la salud en la labor docente.  

Por parte del equipo se destaca la importancia de las condiciones, los vínculos y el 

bienestar, como evidencias importantes a ser consideradas en la elaboración de las líneas 

de política educativa. 

¿Cuál es el objetivo de este estudio? 

Producir conocimiento relevante y actualizado sobre la salud ocupacional y las 

condiciones de trabajo de los maestros y profesores de todo el sistema educativo 

obligatorio del país.  

Con esto se destacó la generación de insumos para la detección y medición de factores 

que inciden en el bienestar laboral: las demandas laborales, los recursos organizacionales 

y los recursos personales. 

La población objetivo se compuso de docentes del sector público y privado desde inicial 

hasta educación media superior; con una modalidad voluntaria, autoadministrada y en 

línea.  

Participaron 159 centros con un total de 4734 docentes (74% de la cobertura) entre junio 

y julio 2019. 

Entre los principales resultados del primer informe surgen: 

- Los docentes que presentan altos niveles de bienestar también presentan mejores 

condiciones de trabajo y altos niveles de percepción de recursos organizacionales y 

personales. 

- Los docentes que presentan menores niveles de bienestar también son aquellos con 

más síntomas de estrés y burnout. 

- La doble presencia incide directamente en el bienestar. Cuanto mayor sea la 

percepción de doble presencia, peor es la percepción de recursos y bienestar. 

- Las mujeres, y en mayor medida las de inicial y primaria pública, son las que perciben 

más demandas y menos recursos. 

- A mayor carga global de trabajo, mayores demandas y menores recursos, lo que se 

relaciona con menores niveles de bienestar en todos los subsistemas. 
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- Los docentes que cumplen el rol de dirección presentan mejores niveles de bienestar 

respecto al resto. 

- Mejores niveles de dedicación y entusiasmo, mayores niveles de síntomas de estrés 

y burnout se encuentran asociados con niveles bajos de bienestar. 

- Los docentes con menores niveles de bienestar son los que presentan mayor 

prevalencia de enfermedades. Muestran mayor prevalencia de enfermedades que la 

población general. 

- Los docentes que trabajan en el sector privado se encuentran en mejor situación 

respecto a la cantidad de comidas que realizan y el tiempo que le dedican al 

almuerzo, las horas para el ejercicio físico y la recreación, y las horas de sueño. 

Según el equipo técnico, esta información permitirá: 

- tomar decisiones basadas en evidencias,  

- discutir sobre las principales demandas, recursos, nivel de bienestar y enfermedades 

que más prevalecen,  

- diseñar políticas de salud orientadas a poblaciones específicas y  

- continuar profundizando en la relación entre las características del empleo, el 

ambiente de trabajo, las demandas, los recursos y el bienestar docente. 

 

Otras acciones: 

● Actualización de informe sobre sección de Educación en LUC en base a 

modificaciones en ley aprobada. 

● Elaboración de Informe sobre Presupuesto para ATD por escuelas y para 

enviar al Consejo 

● Elaboración de Guía para ATD por escuelas 

● Gestiones referidas a ATD por escuelas 

 


