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ái^INISTRáCIün NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

uIkuüLák Ny 4/8/

Por la presente Circular se comunica la resolución

Ny20, del acta iSte 27 de fecha 6 de mayo de Í99/, que

transcribe a continuación:

ViStO: La Kesoiución 9, Acta 13 de marzo de Í9y7.

KfiSüLTÁNLiO: Que por ei citado acto administrativo se

aprobó ei Proyecto de Keglamento para 

vidad ios cargos de Director y Sub-Director dei Instituto 

de Profesores Artigas.

proveer en efecti-

CONüIuükáNDu: Que ia Dirección de formación y per

feccionamiento Docente solicita que se incluya en ia

mencionada resolución ios puntajes minimos habilitantes

dei acceso a ios cargos.

átílNtO: á io expuesto:

üL uONídüjO dIkEutiVÜ UüNTRÁL, Resuelve:

complementar ia Resolución citada en ei VIStü en io

pertinente a ios artículos 24 y 25 en io que respecta a

ios puntajes minimos habilitantes dei acceso a ios car

gos, según se transcribe seguidamente:

donde dice Articulo 242 primera etapa, avaluación de ios

méritos

evaluados de acuerdo a ios incisos queLos méritos serán

el asta-se detallan a continuación y a io dispuesto por

tuto dei funcionario Docente.

Los criterios de evaluación que se expresan constituirán



~v

‘y
N

sólo una guía que facilite u oriente la labor del tribu

nal. isn todos ios casos en que se establezcan puntajes

máximos será de competencia del tribunal ponderar los

méritos dentro de los márgenes previstos. Los cursos de

especiaiización se evaluarán de acuerdo a su duración y

afinidad con el cargo. ' debe decir: 'Artículo 24Q prime

ra etapa, avaluación de ios méritos -

Los méritos serán evaluados de acuerdo a ios incisos que

detallan a continuación y a lo dispuesto por el astatuto

del funcionario uocente.

Los criterios de evaluación que se expresan constituirán

sólo una guia que facilite u oriente la labor del tribu

nal. an todos ios casos en que se establezcan puntajes

máximos será de competencia del tribunal ponderar ios

méritos dentro de ios márgenes previstos. Los cursos de

especiaiización se evaluarán de acuerdo a su duración y 

afinidad con el cargo. Si puntaje mínimo habilitante para 

pasar a la oposición será de Ti puntos." 

donde dice Articulo 25Q Segunda etapa. Oposición.

Máximo 50 puntos, debe decir "Articulo 25Q Segunda etapa 

Maximo 80 puntos. Mínimo 41 puntos.
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ur. DiJiüp MARTINEZ GARCIA

becrtetario general

irans. Vrm./


