
1) Inscripciones:

En  Montevideo:  del  martes  1  de  febrero  al  lunes  7  de  febrero  de  2022
(inclusive), en el horario de 9.00 a 18.00 hs en Avda. 18 de Julio 2039.

En departamentos del interior del país: desde el miércoles 2 al martes 8 de
febrero de 2022 (inclusive) en las Inspecciones Departamentales de DGEIP en
horario habilitado.

No está habilitada la inscripción online y/o por vía de correo electrónico.

En  el  caso  de  imposibilidad  de  concurrir,  puede  inscribirse  a  través  de  un
apoderado  con  la  documentación  correspondiente  (fotocopia  de  cédula  del
postulante y del apoderado).

2) Presentación de las carpetas de méritos:

Las  carpetas  de  méritos  deben  contener  exclusivamente  la  documentación
requerida.  De presentarse más cantidad de documentos, el tribunal evaluará
solamente el número dispuesto en las bases del llamado y en el orden en que
estos aparezcan.

En los títulos y/o constancias expedidos por instituciones privadas debe constar
el número de registro del MEC, o deben estar certificados por el Ministerio.

Los aspirantes a cargos de Maestros y Profesores de Taller podrán inscribirse
hasta en dos departamentos1 y hasta en tres talleres. En tal caso, presentará
una carpeta por cada taller al que aspira. 

3) Talleres habilitados:

Área Artística Área Textil Área Gastronomía Área  Eléctrica Área Estética

- Ajedrez

- Cerámica

- Plástica

- Audiovisual

- Cestería

- Manualidades

- Música

- Danza

- Expresión Corporal

- Teatro

- Encuadernación

- Cuero
- Tapiz
- Corte y Diseño

- Gastronomía 
Básica
- Repostería
- Conservación de 
Alimentos
- Panadería 

- Electricidad - Belleza
- Peluquería y 
Barbería 

Área Carpintería Área 
Comunicación

Área Agraria Área 
Construcción

Área 
Informática

- Carpintería - Periodismo - Huerta
- Jardinería 

- Construcción - Informática 

1 En Canelones se tomará a cada jurisdicción como un departamento.



4) Horas docentes:

Talleristas y Maestros: en todo el país.

Directores y Coordinadores de Centro: solo en Montevideo.

Coordinadores Departamentales: Artigas, Canelones, Maldonado, Montevideo, 
Paysandú, Rivera, Salto, San José y Tacuarembó.

Coordinador de Educadores Sociales: solo en Montevideo.

Educadores Sociales: Montevideo, Canelones, Maldonado y Paysandú.


