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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

CIRCULAR N° 13/97

Por la presente Circular se comunica la Resolución N° 11, del Acta N° 69, de 

fecha 9 de octubre de 1997, que se transcribe a continuación:

VISTO: El informe elevado por la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente, que incluye el listado de todos los Llamados a 

Concursos que, por diferentes motivos, no han proseguido, y que pertenecen al 

período 1990 - 1993.

CONSIDERANDO: I.- El importante lapso transcurrido desde la realización 

de esos Llamados

IL- Que se han acumulado Llamados a Concursos de 

Méritos y de Oposición y Méritos, que se encuentran en diferentes instancias de sus 

respectivos procesos.

III. - Que en ese período puede haber variado la situación 

académica de los aspirantes, quienes podrían haber generado otros méritos.

IV. - Que es prioridad de este Consejo promover la 

realización de Concursos que garanticen el acceso de todos aquellos que, por su 

formación profesional, se encuentran en condiciones de acceder a la efectividad, 

brindando, también a las nuevas generaciones oportunidades de demostrar sus 

competencias académicas.

V.- Que en el Área de Formación Docente tienen un papel 

central las asignaturas de las áreas didáctico pedagógicas, por constituir el campo de 

especialización de esa formación.

VI.- Que como primera etapa del proceso a emprender, se 

proyecta la instrumentación de Concursos de Oposición y Méritos en el Instituto de 

Profesores “Artigas”, aspirándose a lograr en el año 1998 nombramientos en 

efectividad en las áreas de las Ciencias de la Educación, y para el año 1999, en las 

asignaturas particulares de las especialidades.
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VIL- Que en los IFD del interior del país, es necesario 

organizar, previamente a los Concursos, acciones de capacitación de los aspirantes, 

para lograr una selección dentro de altos niveles académicos.

ATENTO: A lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

L- Dejar sin efecto los concursos de las Asignaturas de Ciencias de la 

Educación del .Area de Formación Docente, convocados en el período 1990 - 1993.

II.- Prorrogar por un año, los fallos homologados correspondientes a 

los Llamados a Aspiraciones, realizados en el año 1994 para las asignaturas 

especiales del plan 1986 (profesorado), las asignaturas correspondientes a las 

Ciencias de la Educación del Plan 86: Evaluación, Legislación de la Enseñanza y 

Epistemología.

ID.- Encomendar a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente la convocatoria, en el presente año de Concurso de Oposición y Méritos para 

el Instituto de Profesores kiArtigas", en las Areas Psicológica, Pedagógica y Teoría 

de la Educación.

IV. - Establecer que, en el actual currículo del Instituto de Profesores 

".Artigas", las asignaturas que se indican quedarán integradas, a los efectos de los 

Concursos para la provisión de cargos, en áreas distribuidas de la siguiente forma:

.Área psicológica: “Psicología evolutiva” y “Psicología del Aprendizaje”.

.Area sociológica: “Sociología” y “Sociología y Sociología de la Educación”

.Area de Teoría de la Educación: “Pedagogía I”,”Pedagogía 11”, “Historia de 

la Educación” y “Filosofía de la Educación”.

V. - Disponer que los Llamados a Concursos en las áreas mencionadas 

en el mumeral III. para los Institutos de Formación Docente del Interior del país, 

serán efectuados en julio de 1998.

VL- Estipular que, en los Institutos de Formación Docente del interior 

del país, previamente a la realización del Llamado a Concursos de las áreas de 

Ciencias de la Educación, se organizarán Cursos de Capacitación de Aspirantes, con 

la modalidad de Seminarios Rotativos, que aborden aspectos específicos de
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Psicología de la Adolescencia, de Sociología Organizacional de nivel secundario y de 

Técnicas de Investigación Educativa.

VIL- Disponer que los concursantes por Montevideo, que obtengan un 

puntaje igual o superior al establecido como mínimo en el Reglamento del Concurso, 

además de pasar a integrar el escalafón del Área, en las condiciones estatutarias 

vigentes, serán convocados como docentes capacitadores, en los Cursos de 

Capacitación correspondientes.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

/

Dr. DIÉGOMARTÍNEZ GARCÍA 

SECRETARIO GENERAL
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