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Montevideo, 31 de octubre de 2022 

 
    

ELECCIÓN DE HORAS POR MÁS DE UN AÑO EN 

LA EDUCACIÓN MEDIA 

(Secundaria y Técnico Profesional 

 

Propuesta PRELIMINAR de la ANEP en el marco 

de la Negociación Colectiva 

 

Designación y extensión de horas efectivas por tres años lectivos 

consecutivos en la misma Institución en “Centros Educativos María 

Espínola” y para otros centros educativos de la Dirección General de 

Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional para el año 

lectivo 2023 y Procedimiento de confirmación/extensión de designación 

de horas efectivas. 

 

Objetivo General: Posibilitar la permanencia/estabilidad del docente en el centro 

educativo y fomentar la conformación de planteles con concentración de cargas 

horarias, en el marco de las resoluciones adoptadas para estas modalidades, y al 

amparo del artículo Nº 21 del Estatuto del Funcionario docente, el artículo Nº 41 

de la Ley Nº 18.437 de 12 de diciembre de 2008. 

 

Analizada la propuesta elevada por el grupo de trabajo conformado por Resolución 

Nº 1256/022, Acta Nº 18, de fecha 8 de junio de 2022, se informa que: 
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1- Para el año lectivo 2023 se iniciará una nueva cohorte de “Centros Educativos 

María Espínola” sumando 14 centros educativos del país a esta modalidad. 

2- Se extenderá la experiencia piloto que funciona en el departamento de Flores 

por circunscripción departamental a todos los centros educativos de los 

departamentos de Artigas, Durazno, Lavalleja, Río Negro y Treinta y Tres 

de la Dirección General de Educación Secundaria y de la Dirección General de 

Educación Técnico Profesional, en los planes que se establecen en el numeral 

siguiente. 

3- La experiencia se implementará en 7mo., 8vo., y 9no., correspondiente al tercer 

ciclo de Educación Básica Integrada de la Dirección General de Educación 

Secundaria. No se aplicará en los restantes planes educativos de ese subsistema. 

Tampoco se aplicará para el Bachillerato. En la Dirección General de Educación 

Técnico Profesional se implementará en 7mo., 8vo. y 9no., correspondiente al 

tercer ciclo de Educación Básica Integrada, en los centros educativos de esos 

departamentos, con exclusión del FPB, la educación media superior y los Talleres 

Optativos.  

4- Se propone un procedimiento para la confirmación/extensión de designaciones por 

más de tres años consecutivos en la misma institución. 

5- Las Direcciones Generales, en coordinación con la Dirección Sectorial de 

Tecnologías de la Información y Comunicación de CODICEN, desarrollarán y 

utilizarán medios informáticos que permitan la automatización del proceso de 

extensión de designación de horas efectivas, o en su caso la adecuación de los 

procedimientos para que las instancias de confirmación/extensión de horas 

docentes efectivas sean no presenciales. 

6- A los efectos de dar continuidad y con el fin de universalizar estos regímenes 

especiales se conformará una Comisión de Seguimiento y Evaluación, y un grupo 

de trabajo que tendrá por cometido proponer un marco normativo al amparo de 

las normas legales vigentes, en lo pertinente.  

 

        Centros que se incorporan a las experiencias en el año lectivo 2023: 

i) Centros de la modalidad CME que se incorporan en el año lectivo 

2023 
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Año Inicio 
Experiencia 
CME  

Centro Educativo  Departamento Subsistema 

2023 Barrio El General Colonia DGETP 

2023 Escuela Tecnológica Superior Adm. y Serv  Salto DGETP 

2023 Escuela Técnica del Chuy Rocha DGETP 

2023 Estación Llamas Montevideo DGETP 

2023 CEA Pajas Blancas Montevideo DGETP 

2023 Balneario Buenos Aires Maldonado DGETP 

2023 Escuela Técnica Dolores Soriano DGETP 

2023 Liceo Nº 77 Montevideo DGES 

2023 Liceo N.º 9  Paysandú DGES 

2023 Rincón de Valentín Salto DGES 

2023 Colonia Lavalleja Salto DGES 

2023 San Javier Río Negro DGES 

2023 Paso de los Toros N°2 Tacuarembó DGES 

2023 Young 2 Río Negro DGES 

Se incorporan a la modalidad de CME 14 centros, 7 correspondientes a la 

DGES y 7 a la DGETP (UTU). 

ii) Centros educativos de la DGES que se incorporan a la 

experiencia de elección por más de un año en el año lectivo 

2023. 

 

 
DEPARTAMENTO 

 
CENTRO EDUCATIVO 

 
  PROPUESTA 

ARTIGAS ARTIGAS DEPARTAMENTAL COHORTE 2023 

ARTIGAS ARTIGAS Nº 2 COHORTE 2023 

ARTIGAS ARTIGAS Nº 3 COHORTE 2023 

ARTIGAS ARTIGAS Nº 4 COHORTE 2023 

ARTIGAS BELLA UNION Nº 1 COHORTE 2023 

ARTIGAS TOMAS GOMENSORO COHORTE 2023 

ARTIGAS BERNABE RIVERA COHORTE 2023 

ARTIGAS BELLA UNION Nº 2 COHORTE 2023 

ARTIGAS JAVIER DE VIANA COHORTE 2023 

DURAZNO DURAZNO DEPTAL. COHORTE 2023 

DURAZNO DURAZNO Nº 2 COHORTE 2023 

DURAZNO DURAZNO Nº 3 COHORTE 2023 

DURAZNO SARANDI DEL YI COHORTE 2023 

DURAZNO VILLA DEL CARMEN COHORTE 2023 

DURAZNO CARLOS REYLES COHORTE 2023 

DURAZNO BLANQUILLO COHORTE 2023 

DURAZNO LA PALOMA COHORTE 2023 

LAVALLEJA LAVALLEJA DEPTAL COHORTE 2023 

LAVALLEJA  MINAS Nº 2 COHORTE 2023 

LAVALLEJA  MINAS Nº 3 COHORTE 2023 
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DEPARTAMENTO 

 
CENTRO EDUCATIVO 

 
  PROPUESTA 

LAVALLEJA J. BATLLE Y ORDOÑEZ COHORTE 2023 

LAVALLEJA JOSE PEDRO VARELA COHORTE 2023 

LAVALLEJA SOLIS DE MATAOJO COHORTE 2023 

LAVALLEJA MARISCALA COHORTE 2023 

RIO NEGRO RIO NEGRO DEPARTAMENTAL COHORTE 2023 

RIO NEGRO YOUNG Nº 1 COHORTE 2023 

RIO NEGRO NUEVO BERLIN COHORTE 2023 

RIO NEGRO FRAY BENTOS Nº 2 COHORTE 2023 

RIO NEGRO PUEBLO GRECCO COHORTE 2023 

RIO NEGRO FRAY BENTOS Nº 3 COHORTE 2023 

TREINTA Y TRES TREINTA Y TRES DEPTAL. COHORTE 2023 

TREINTA Y TRES TREINTA Y TRES Nº 2 COHORTE 2023 

TREINTA Y TRES TREINTA Y TRES Nº 3 COHORTE 2023 

TREINTA Y TRES TREINTA Y TRES Nº 4 COHORTE 2023 

TREINTA Y TRES CERRO CHATO COHORTE 2023 

TREINTA Y TRES VERGARA COHORTE 2023 

TREINTA Y TRES LA CHARQUEADA COHORTE 2023 

TOTAL 37 LICEOS  

 

iii) Centros educativos de la DGETP que se incorporan a la experiencia 

de elección por más de un año en el año lectivo 2023. 

 

DEPARTAMENTO CENTRO EDUCATIVO PROPUESTA 

DURAZNO ESCUELA TECNICA DURAZNO COHORTE 2023 

DURAZNO ESCUELA AGRARIA DURAZNO COHORTE 2023 

DURAZNO ESCUELA TECNICA SARANDI DEL YI COHORTE 2023 

LAVALLEJA ESCUELA TECNICA MINAS COHORTE 2023 

LAVALLEJA ESCUELA AGRARIA PIRARAJA COHORTE 2023 

TREINTA Y TRES ESCUELA TECNICA Nº 2 TREINTA Y TRES COHORTE 2023 

TREINTA Y TRES ESCUELA AGRARIA VERGARA COHORTE 2023 

TREINTA Y TRES ESCUELA AGRARIA SANTA CLARA DE OLIMAR COHORTE 2023 

ARTIGAS ESCUELA TECNICA BELLA UNION COHORTE 2023 

ARTIGAS ESCUELA AGRARIA ARTIGAS COHORTE 2023 

RIO NEGRO ESCUELA TECNICA FRAY BENTOS COHORTE 2023 

RIO NEGRO ESCUELA AGRARIA FRAY BENTOS COHORTE 2023 

RIO NEGRO ESCUELA TECNICA YOUNG COHORTE 2023 

TOTAL 13 CENTROS EDUCATIVOS  

Nota: no se incluyen los centros educativos María Espínola que se presentaron en el numeral i) 
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Total, de centros educativos que se incorporan a la elección de 

horas por tres años: 

14 centros María Espínola (ubicados en todo el país). 

37 liceos (correspondientes a los departamentos de Artigas, Durazno, 

Lavalleja, Treinta y Tres y Río Negro). 

14 centros de UTU (correspondientes a los departamentos de Artigas, 

Durazno, Lavalleja, Treinta y Tres y Río Negro). 

TOTAL: 65 nuevos centros educativos  

(A estos centros se deben sumar los 29 centros María Espínola y los 8 

establecimientos del departamento de Flores que ya desarrollan la elección por 

más de un año). 

 TOTAL para 2023: 102 establecimientos educativos 

 

Propuesta de procedimiento de designaciones y confirmación/extensión 

de horas docentes: 

 

a. Los docentes efectivos que, de acuerdo al orden escalafonario y las 

pautas de elección de horas de cada subsistema, realicen opción en los centros 

educativos que se incorporen a las propuestas mencionadas para el año lectivo 

2023, lo harán por un período de tres años consecutivos en la misma Institución, 

sin perjuicio de las instancias de confirmación/extensión de designaciones de 

horas que correspondan a futuro, notificándolos expresamente. Asimismo, se les 

notificará de la obligación en la participación en cursos de formación que 
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oportunamente se establezcan. 

b. Se entiende por confirmación/extensión de designación de 

horas efectivas optadas por tres años lectivos (unidad docente), la 

instancia en la cual se renovarán las designaciones de horas optadas en los 

Centros Educativos, para el año lectivo siguiente. No se confirmarán o extenderán 

designaciones que no correspondan al régimen especial de elección de horas por 

más de tres años.  

c. Las confirmaciones/extensiones de designaciones de horas de los 

docentes efectivos estará asociada al período de tres años por el cual optó en el 

centro educativo. 

d. El procedimiento referido en el literal b. precedente se hará con la 

utilización de las actas de las horas efectivas activas designadas para el año 

lectivo anterior, a efectos de que los docentes confirmen para el año lectivo 

siguiente la extensión de su designación en esa Institución. 

e. En ninguna de las instancias de confirmación/extensión de 

designaciones se podrá renunciar a horas ya confirmadas en centros educativos 

para elegir otras en otros centros, con el propósito de extender su designación. 

f. Los docentes efectivos que deban confirmar sus designaciones en 

varios centros educativos lo harán en cada uno de los subsistemas por el 

procedimiento que se disponga, en los cuales declararán las horas ya 

confirmadas y optadas en los actos eleccionarios para el año lectivo. 

g. Si culminados los actos de extensión/confirmación de designaciones, 

se optare en el acto de elección por más horas efectivas, hasta el máximo de la 

unidad docente, en la misma Institución o en otra, se extenderá por el período 

de confirmación/extensión de las designaciones, asociadas a las cohortes de cada 

centro por la cual se optó. 

h. Si por causas que no le sean imputables el docente efectivo no 

puede confirmar su designación en forma total o parcial en el/los centro/s 

educativo/s en los que hizo la opción por un período de tres años, podrá 

conformar o completar las mismas, en el mismo centro, con las horas vacantes 

existentes, una vez culminado el acto de confirmación y/o extensión de 

designaciones y previo al acto eleccionario. De no aceptar las horas vacantes, se 
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registrará en el acta de confirmación/extensión de designación de horas 

configurando una causal no imputable a la administración. 

i. En caso de que persista la situación anterior, y el docente no haya 

podido completar su carga horaria anterior por razones que no le sean 

imputables y solicite amparo al artículo 15.3 del Estatuto del Funcionario 

Docente, se deberá tener en cuenta su situación funcional en el Ente, no 

pudiendo sobrepasar el límite consagrado en el art. 16.1 del Estatuto del 

Funcionario docente (Resolución Nº 12, Acta Nº29 de fecha 25 de mayo de 

2004).  

j. Las tareas de apoyo que eventualmente se asignen al amparo del 

artículo 15.3 del Estatuto del Funcionario Docente, serán encomendadas y 

determinadas por la autoridad correspondiente, y deberán estar directamente 

relacionadas a las necesidades educativas de los centros educativos en los cuales 

se cumplirán (entre otras, priorizando el acompañamiento de estudiantes). 

k. El docente que por razones no imputables a la Administración 

no    confirme su designación total o parcial en la institución en la cual 

oportunamente realizó su opción por tres años lectivos, elegirá en los actos 

eleccionarios de su circunscripción departamental (categoría/ronda/tope) de 

acuerdo a las pautas de elección y ordenamientos vigentes. 

l. La extensión de designaciones y los actos de elección de horas 

deberán adecuarse a las normas de acumulación de funciones, art. 16 y 

siguientes del Estatuto del Funcionario Docente y normas específicas de 

excepción (exclusividad, dedicación total, etc.) dispuestas por la reglamentación 

o por la ley. 

m. Por el hecho de confirmar/extender designaciones de horas en el 

marco de los regímenes especiales, no se afectan resoluciones de prórrogas, 

ceses de actividad, suspensiones, etc. ya adoptadas de acuerdo a la normativa 

vigente, así como las que se adopten en ese marco. 

n. El procedimiento de confirmación/extensión de designación no 

afectará los derechos de los docentes efectivos a solicitar traslados, prórrogas 

docentes, permutas, etc. 

o. Las Direcciones Generales respectivas instrumentarán los actos de 
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designación y confirmación/extensión de designaciones de acuerdo a lo 

dispuesto, teniendo en cuenta las normas reglamentarias generales y específicas 

que a cada Dirección General corresponda. En particular, se realizarán en actos 

no presenciales con la utilización de las herramientas tecnológicas con las que la 

Administración cuente o desarrolle. 

 
 
 

Diagrama de flujo del procedimiento propuesto de confirmación/ 

extensión de designación 

 
 
 

 
 
Nota: culminado el procedimiento de confirmación/extensión de designaciones se 
proseguirá con los actos eleccionarios. 
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Anexos: 

 
Centros Educativos María Espínola 2021 y 2022 
 

 
Centros educativos de la experiencia en el Departamento de Flores 

de la DGES y la DGETP 
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