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PAUTAS REGLAMENTARIAS DE ELECCION-DESIGNACIÓN de cargos y horas
docentes.
Año 2016.

Este documento ha sido elaborado por los delegados de los colectivos que dispuso
el CES para integrar la Comisión de estudio normas que rigen actos elección-

designación, comunicado por Oficio 247/15.
Delegados actuantes: ATES: Claudia Sancristobal, Dpto docente: Insp. Mónica

Franco, Sr. Oscar Dominguez, Inspección docente: Anna Cossio, Laura Batagliese,
ATD: Gabriela Rosadilla, Ana Vieira, José J. Rodriguez, DG y SE: Reyna Torres.

Se mantienen texto en diversos colores a fin de dar lectura final a los integrantes de
la Cenaed. 
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1) Disposiciones generales

Escalafones y registros

Previo  al  primer  acto  de  elección  de  horas,  Dirección  de  Gestión  y  Soporte  a  la
Enseñanza  publicará  en  web  institucional  los  escalafones,  órdenes  de  prelación  y
registros  de  docencia  directa  e  indirecta.  La  publicación  en  página  web  institucional:
http://www.ces.edu.uy,  sección Designaciones 2016, pestaña: “escalafones, listas, listados
emergentes”, será la vía a utilizar para la notificación a los docentes al respecto. 
No  se  aceptarán  modificaciones  de  ubicación  de  docentes  en  escalafones  (carácter
efectivo)  ni  en  registros  (carácter  interino),  en  los  actos  de  elección-designación,  sin
excepciones.

Convocatoria de elección de horas escalafonadas

Los actos  de elección –  designación de horas  serán convocados por  las  Comisiones
Departamentales  de  Elección-  Designación  (Co  D.E.D.),  Circular  3234/14  y  Circular
3261/15).  Cada  Co.D.E.D.  enviará  al  correo  electrónico:  paginaweb@ces.edu.uy los
calendarios  de  convocatoria  para  su  publicación  con  antelación  de  48  horas  como
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mínimo, bajo su responsabilidad.  Los comunicados que cada Co.D.E.D. desee publicar
serán  previamente   enviados  al  correo  electrónico:  dgysoportealae@ces.edu.uy,
preceptivamente.
A efectos de aplicar lo dispuesto en el articulo 16 del E.F.D., se considera que se han
respetado las  rondas cuando en Educación Secundaria,  de  acuerdo a  lo  dispuesto  y
comunicado  por  Circular   2393/99,  articulo  102:  “  Antes  de  pasar  a  la  serie  “c”  de
categoría II, con excepción de la serie “d”, de la categoría I, se completarán hasta 30
horas a los integrantes de la categoría I, serie a, b y c, Categoría II, series a y b. Cumplida
esta etapa se seguirá con la categoría II, series c,d,e,f,g y h, asignando la Unidad Docente
(20 hs), si aún quedan horas vacantes se ofrecerán hasta 30 horas a las series c,d,e,f,g y
h  de  la  categoría  II.  Posteriormente  se  continuará  con  las  categorías  y  series
subsiguientes. “ 
El cuadro que sigue da cuenta del orden previsto en Circular 2393/99, citado en el párrafo
anterior:
1 ronda – categoría I, serie “a,b,c, d” 20 horas*

1 ronda – categoría II, serie “a ” 20 horas*

Estudiantes C.F.E.  habilitados a cursar  Práctica Docente - DIDÁCTICA 
III, o  correspondiente a su Plan de Estudios.

1 grupo

1 ronda – categoría II, serie ““b” 20 horas*

2 ronda – categoría I, serie “ a, b, c” 30 horas*

2 ronda – categoría II, serie “ a, b “ 30 horas*

En este punto debe considerarse que la 2 ronda para los docentes de la categoría II a,
(concursantes que eligieron derecho a efectividad en la elección nacional realizada en el
departamento de Montevideo)  se cumple en el  departamento  en donde radicaron su
efectividad en 1 ronda. 
Si el docente que eligió por la categoría II a (derecho a efectividad por concurso) en acto
de  carácter  nacional,  desea  elegir  en  otro  departamento  distinto  donde  radicó  su
efectividad,  en  ese  otro  departamento,  deberá  figurar  en  los  listados  de  interinatos
correspondientes. 

1 ronda – categoría II, serie “ c, d, e, f, g y h” . 20 horas*

2 ronda - categoría II.  serie “ c, d, e, f, g y h” . 30 horas*

1 ronda - categoría III. Serie “ a, b, c”. 20 horas*

1 ronda – categoría IV . Serie a, b, c, d, e, f. 20 horas*

A PARTIR de cumplido este orden, deberá convocarse a elección con tope  de hasta 48 
horas, llamando por su orden a:  

Categorías I, II, excepto I -d. Hasta 48/50

Categorías III y IV , excepto IV f. Hasta 30*

Categorías III y IV , excepto IV f. Hasta 48

Categoría I d, IV f. ********************************************(pendiente)
( criterio: ponderar la calificación:  SEGUIR A 48 CON docentes mal 
calificados ). 
esta es la petición de Inspección.

Hasta 48
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En lo personal creo que no corresponde al EFD********** (RT)

Si aún persisten vacantes se configura razones de servicio y se procede a 
designar hasta 60 horas, por su orden: 

Efectivos: de acuerdo al grado. Hasta 60

Interinos: Categorías II, III, IV, todas las series por su orden. Hasta 60

Si  aún persisten vacantes se procederá a hacer  llamado público.  El  llamado público
estará a cargo de la Co.D.E.D.; este órgano definirá su implementación. Será preceptivo:
publicar el llamado en dos medios de prensa local y en web del C.E.S. . 

Características del llamado público: los aspirantes deberán presentar: cédula identidad,
credencial cívica, acreditar: 18 años y al menos egreso de bachillerato; carné de salud.
No podrán presentarse personas que hayan sido excluidas de escalafones y listados. El
llamado  deberá  estar  publicado  al  menos  durante  48  horas  hábiles.  La  carpeta  de
méritos  será  enviada  desde  la  Co.D.E.D.  ,  a  la  Inspección  de  asignatura  que
corresponda, para su evaluación.

La lista extraordinaria emergente del llamado público, con validez hasta el fin del año
docente  (28/2/17)  será  enviada desde  Inspección  a  DG y  SE (al  correo  electrónico:
dgysoportealae@ces.edu.uy),  preceptivamente, a efectos de su publicación. 

Los  topes  de  20,  30,  48   horas  en  cada  asignatura  quedará  expuesto  en  la
correspondiente RC, ( Topes), una vez que las Inspecciones lo determinen. 
 
El docente que reviste carácter efectivo precede al interino a todo efecto (articulo 14.1.
E.F.D.), de lo que surge que si no logra optar por la unidad docente (20 horas)  queda en
situación de déficit y tiene preferencia a presentarse en los actos de elección-designación.

De acuerdo a lo dispuesto en el E.F.D. articulo 16. “Ningún docente podrá desempeñar en
el Ente más de cuarenta y ocho (48) horas semanales de labor sean estas de docencia
directa y/o indirecta y/o cargos no docentes. Por indivisibilidad de la carga horaria de la
asignatura se podrá llegar a un máximo de 50 horas. Por vía de excepción y, por fundadas
razones de interés del  servicio,se podrá acceder anualmente hasta un máximo de 60
horas  semanales  de  función  remunerada,  no  generando  esta  situación  derecho  ni
precedente de especie alguna. Se configuran fundadas razones de interés del servicio,
cuando habiéndose respetado las rondas establecidas por cada subsistema, y se hayan
agotado  todos  los  escalafones  y  registros  habilitantes,  de  efectivos,  concursantes,
interinos, suplentes y aspirantes, que tuvieron oportunidad a elegir 48 horas, subsistan
aún  horas  sin  designar”,  una  vez  culminado  el  ordenamiento  del  llamado  por
categorías arriba dispuesto, y nunca antes, habiendo realizado al menos un llamado
público y luego del  15 de abril  de  2016,  se procederá a aplicar  por  analogía  lo
dispuesto en el E.F.D., articulo 29.7: 1 “A partir del sexto día hábil de comenzados los
cursos, será competencia y  responsabilidad de las Direcciones citadas en el apartado
anterior designar los docentes para ocupar cargos de docencia directa que no hayan sido
previstos  o  cuyo  titular  no  se  presente  a  desempeñarlos  por  cualquier  motivo.  Las
designaciones deberán recaer en docentes efectivos o en no efectivos inscriptos en los
registros correspondientes y de ellas se dará cuenta en la misma fecha al  respectivo
Consejo o Dirección de Formación, que deberán ratificar o rectificar, según resultare 

1  Fuente:http://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/2014/aaa_julio_2014/Estatuto/estatuto_del_funcionario_docente__actualizado__nov-2013.pdf
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pertinente de acuerdo con los ordenamientos aplicables, los nombramientos efectuadas
en un plazo no mayor de diez días hábiles, comunicándose a la Dirección del Centro
Docente y a la División Hacienda. Texto dado por Res.Nº70, Acta Nº37 del 15/06/94”. 

Se recuerda la  vigencia del  articulo  29.6 E.F.D., y  de lo  dispuesto y comunicado por
Circular 3263/15. 

En todo el país se implementará el SISTEMA DE “RT2***********”.  Procedimiento:
Montevideo – Canelones. Los Directores de los liceos y dependencias enviarán la RT
con la vacante y propuesta del  docente, a Departamento Docente.  Los escalafones y
listados a utilizar serán los que figuren en página web institucional. El funcionario actuante
verificará  los  extremos  correspondientes.  Los  interesados  en  trabajar  en  horas
VACANTES y que figuran en listados, se acercarán a los liceos - dependencias donde
persistan  vacantes,  a  fin  que  los  Directores  verifiquen  su  situación  en  los  listados  y
puedan proceder. A fin de proceder, los Directores se comunicarán con las Inspecciones a
fin de recabar teléfonos de los aspirantes que figuran en listados de web. 
En el resto del país los Directores enviarán la propuesta vía RT a la sede donde radica
la Co.D.E.D.. En cada Co.D.E.D. Habrá al menos un funcionario con permisos a nivel del sistema
corporativo, para procesar las RT, (ex fórmula 24) con la respectiva propuesta. La Co.D.E.D.
antes de designar de acuerdo a la propuesta que contiene la RT , verificará entre los
presentes  y  los  propuestos  vía  RT el  orden  de  prelación  en  el  escalafón  y  listados
vigentes.  Por el mismo mecanismo electrónico, la Co.D.E.D. enviará al liceo / los liceos,
las designaciones realizadas. La rt de la designación recaerá en el mail que la envió. La
sede  del  acto  de  elección-designación  archivará  las  designaciones  correspondientes.
Para realizar la propuesta, el Director deberá utilizar preceptivamente los escalafones y
registros  validados  por  CES  e  Inspecciones,  que  radican  en  web  institucional.  Este
extremo será verificado en la Co.D.E.D..

Integración de las Co.D.E.D.  

Las comisiones tendrán la integración y carácter bipartito, según RC 70/10/14 de fecha
23/10/2014 comunicada por Circular No.3234/14 homologado por Codicen  en Acta 4, R
es 8 de fecha 10/2/15, comunicado por Circular 3261/15 del CES, en concordancia con  la
Ley Nº 18.508 de “Negociación colectiva en el marco de las relaciones laborales en el
Sector Público”. 
Cada Co.D.E.D. elegirá interlocutores para tramitar consultas ante la DG y SE, las que se
recibirán por correo electrónico (dgysoportealae@ces.edu.uy) o teléfono celular afectados
a esa Dirección.
Las Co.D.E.D.  funcionarán durante todo el  año docente;  podrán mantener o variar su
integración.

Calendarios

Especificarán sede, días y horarios de las instancias en las que se ofrecerán cargos y
horas vacantes en cada Asignatura, para cada categoría y topes en los que se convoca a
elegir.  Si la Co.D.E.D decide convocar tope 60 hs, deberá explicitarlo en la convocatoria
pública. Las sedes de los actos radicarán en los Liceos Departamentales, con excepción

2 Request Tracker- abreviado como RT, es un sistema de seguimiento escrito que se  utiliza para coordinar tareas y 
gestionar las solicitudes entre una comunidad de usuarios.  RT es de código abierto (FOSS) y se distribuye bajo la 
Licencia Pública General GNU. 
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de Rivera, que lo hará en la Sede de la Inspección Regional del CES, en esa ciudad,
disponiendo cada sede de dos enlaces de datos, uno principal y otro de contingencia.
Este último extremo ha sido acordado entre la DG y SE y la D.D.G.I. Es responsabilidad
de la Co.D.E.D. asegurar el número de puestos necesarios para un funcionamiento ágil
del acto administrativo. 

Convocatoria a elección de docencia directa/indirecta

Cuando  corresponda  el  llamado  de  sub  escalafones,  ordenamientos  o  registros  de
carácter  nacional  o  regional,  será  efectuada  por  DG  y  SE,  en  coordinación  con
Departamento Docente. Su desarrollo podrá ser descentralizado.

Actos de elección-designación de horas y cargos luego del inicio del año docente 

Para  Montevideo  y  Canelones  se  realizarán  a  cargo  de  Departamento  Docente,
procurando la participación de las Co.D.E.D. respectivas. 

Traslados – reubicaciones 

Están previstos en el articulo 56 del E.F.D.; deben ser efectuados de acuerdo a lo previsto
en Circular 2145/93, antes de convocar los actos de elección-designación.
Se recuerda lo dispuesto en esta materia: Circular 1898/89: comunica Acta 1, Res. 6 de
fecha  2/1/89  de  Codicen,  estableciendo  que  los  profesores  ascendidos  a  un  grado
superior  serán  ubicados en el  último lugar  de  ese grado  conservando las  posiciones
relativas que ostentaban en el inmediato anterior. 

Naturaleza jurídica de los actos de elección-designación

Son actos administrativos mediante los cuales se designa a los docentes en las horas
escalafonadas  o  cargos  de  docencia  indirecta,  que  deberán  desempeñar  en  el  año
docente. 

Toma de posesión ficta

Al  finalizar  la  elección  de  horas  y  cargos,  se  entregará  al  docente  constancia  de  la
elección  de  grupos  o  cargos  efectuada,  en  la  que  constará  la  fecha  de  la  toma  de
posesión ficta (1° de marzo de 2016 o la que corresponda). Cada liceo podrá acceder al
reporte de horas designadas finalizada la convocatoria. 

Plazo de comparecencia al centro educativo

Es responsabilidad del docente comparecer al centro educativo en un plazo no superior a
las 72 horas hábiles (lunes a viernes) a partir del día siguiente del acto de designación,
para hacer entrega del acta/s y tomar conocimiento de los horarios que deberá cumplir, o
de la fecha en la cual dichos horarios estarán disponibles. La comparecencia al centro
educativo  podrá  ser  realizada  a  través  de  una  tercera  persona  acreditada  como
representante.   Si transcurren las 72 horas hábiles, establecidas para la comparecencia,
sin que mediara razón de carácter excepcional debidamente certificada, se considerará
desestimada la elección. 

Renuncia a horas

La toma de posesión ficta quedará firme una vez que el docente haya sido notificado
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(fecha y firma) de los horarios asignados en cada centro de estudios. Si notificado de los
horarios en el  o  en los centros educativos,  se constatara mediante documentación la
superposición de horarios en A.N.E.P. deberán agotarse las instancias de acuerdo para
evitar las renuncias de los docentes. Si se realizare el cambio de horario , éste deberá ser
notificado ( fecha y firma). Las horas designadas podrán ser enunciadas formalmente ante
la Dirección liceal dentro de los diez días hábiles de producida la notificación. Se aplicará
lo  dispuesto  y  comunicado  por  Circular  2583/04  adjuntándose  la  documentación  al
formulario de renuncia. 

Se  buscará  informatizar  el  proceso  de  renuncia  a  efectos  optimizar  los  plazos  de
respuesta previstos en Circular  2583/04. 

El  Director o Coordinador de PEE remitirá la renuncia y la documentación del  caso a
Inspección y comunicará la vacante vía electrónica a la Co.D.E.D. departamental  o al
Dpto. Docente para el caso de Montevideo y Canelones. 
Comenzado el  año  docente  y  para  otras  configuraciones de renuncias  se  aplicará  lo
dispuesto 

Luego de iniciados los cursos se elegirá con horario a la vista en todos los planes, de todo
el país. 

Abandono de cargo

Debe aplicarse lo dispuesto y comunicado en Circulares:  2296/97- 2333/98 - 1998/91.

2) Desarrollo  de los actos de elección-designación

Todas las horas de docencia directa, con excepción del Proyecto Uruguay Estudia, del
Proyecto Uruguayos por el mundo (Circular 2986/10) y del Cursillo de integración (Circular
2387/99),  quedan  enmarcadas  en  el  proceso  de  elección-designación  de  horas,
incluyendo a los Programas de Exploración Pedagógica, Ex- PEE. (Oficio 248/15) 
Declaración  de situación funcional, regido por articulo 239 C.P.

El primer acto administrativo a realizar por el  docente en cada ronda de elección, es
completar una declaración de situación funcional, regida por el articulo 239 del Código
Penal. Esta declaración se realizará por doble vía: en el  formulario formato papel que
acompaña este instructivo (ATENCION PENDIENTE) y a través del programa informático
de las designaciones. En dicha declaración se detallarán los datos filiatorios, el domicilio,
teléfono y la situación de las horas y cargos que tiene asignados para el año 2016 en
A.N.E.P.  y en la Administración Pública al momento de la elección. 
La declaración realizada en formato papel  se anexará al  Acta de Designación que se
archivará en la dependencia a cargo de las designaciones.  En la declaración se deberá
registrar la carga horaria que corresponda al padrón presupuestal, no las horas “reloj” de
labor que realmente cumple. 
El docente deberá realizar una nueva declaración de situación funcional cada vez
que esta sea modificada.

Docentes con horas en otro subsistema

Al momento de completar la declaración funcional, debe especificarse el turno al que pertenecen las
horas /  cargos (docencia directa- docencia indirecta), que se desempeñan en otros desconcentrados
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de ANEP, de similar o distinto escalafón. 

De la unidad docente del docente efectivo

Rige el artículo 15.2 del E.F.D., “cuando por razones de fuerza mayor no fuera posible
completar la Unidad Docente efectiva, esta deberá integrarse como mínimo, con ocho (8)
horas semanales de clase”.
Transcurridos todos los actos de elección de horas previstos hasta el 15 de Marzo, de
acuerdo al artículo 15.3 del E.F.D., “cuando un docente efectivo pierda horas de clase por
causas que no le sean imputables, deberán asignársele siempre que las hubiere; si no las
hubiera, mediante tareas de apoyo docente hasta completar su carga horaria anterior, no
pudiendo disminuir la percepción de los haberes que originalmente poseía, con el límite
máximo de la Unidad Docente” (20 horas).

Topes de carga horaria en la A.N.E.P.   

Las Co.D.E.D. verificarán la declaración jurada presentada por el docente en el acto de
elección- designación, de acuerdo a lo previsto en el  artículo  16 del E.F.D. en cuanto
establece que: “Ningún docente podrá desempeñar en el Ente más de cuarenta y ocho
(48) horas semanales de labor sean éstas de docencia directa y/o indirecta y/o cargos no
docentes. Por indivisibilidad de la carga horaria de la asignatura se podrá llegar a un
máximo  de  50  horas.  Por  vía  de  excepción  y,  por  fundadas  razones  de  interés  del
servicio,  se  podrá  acceder  anualmente  hasta  un  máximo de  60  horas  semanales  de
función  remunerada,  no  generando  esta  situación  derecho  ni  precedente  de  especie
alguna. 
Se consideran fundadas razones de interés del servicio, cuando habiéndose respetado
las rondas establecidas por cada subsistema, y se hayan agotado todos los escalafones y
registros habilitantes, de efectivos, concursantes, interinos, suplentes y aspirantes, que
tuvieron oportunidad de elegir 48 horas, subsistan aún horas sin designar”.

Topes de carga horaria en la Administración Pública

Las Co.D.E.D. verificarán la declaración jurada presentada por el docente en el acto de
elección- designación, de acuerdo a lo previsto en el  artículo 17 del E.F.D.  en cuanto
establece que:  “El  ejercicio  de  la  docencia  podrá  acumularse  con  otras  funciones
públicas, fuera de la Administración Nacional de Educación Pública, hasta el límite de
sesenta  (60)  horas  semanales  de  labor  remunerada,  en  el  conjunto  de  actividades
acumuladas. A tales efectos se deberá considerar la carga horaria presupuestal de los
diferentes  cargos  públicos.”.  Es  de  aplicación  la  Circular  2754/07:  fundamentación
acumulación que supera el tope, lo que es responsabilidad de los intervinientes en el acto.
Se utilizará el formulario diseñado a este respecto y que radica en:  Form. de Fundamentación
http://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/2015/marzo/acumulaciones/Formulario_de_fundamentacion_.pdf

Situaciones particulare<<<s

• Funcionarios docentes con 40 horas fuera de A.N.E.P: pueden acumular hasta 20
horas dentro de A.N.E.P. en el total de horas asignadas.

• Funcionarios  no  docentes  de  A.N.E.P.  con  cargos  de  30/40  horas:  pueden
acumular  con horas docentes en A.N.E.P., hasta un máximo de 48/50 horas por
indivisibilidad, en el total de horas y cargos designados. 
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Programas de exploración pedagógica (ex programas educativos especiales)  

- Áreas Pedagógicas, Aulas comunitarias, CECAP, PROCES, Educación en Contextos de 
Encierro. 

Las horas de docencia directa y los cargos de adscripción de estos programas quedan
enmarcados en los actos de elección-designación, correspondiendo la aplicación de lo
establecido  en  los  artículos  14,  16  y  17  del  Estatuto  Funcionario  Docente  y  normas
concordantes. Se elegirán en las convocatorias generales junto  con los demás planes
vigentes.  Son horas que se eligen en carácter  interino y por fuera  de la  unidad
docente efectiva, dentro de los topes de la ronda convocada. ( criterio CES)

Las horas para la atención a estudiantes SORDOS E HIPOACÚSICOS, se ofrecerán en
las convocatorias generales, pudiendo acceder a las mismas los docentes que integran
los listados específicos vigentes. 

Pasaje a docencia indirecta por razones de salud

Los docentes que tengan autorizado el pasaje de horas a docencia indirecta por motivos
de salud, deberán solicitar nueva autorización, previo dictamen de Junta Médica (Circ.
3174/13 CES, N° 16/ 13 de CODICEN). Están habilitados a elegir horas hasta el máximo
de 48/50 hs por indivisibilidad; no podrán superar topes por turno ni tener coincidencia
horaria. Tampoco podrán optar por horas o cargos hasta el tope 60 ya que no configura
razones de servicio.

Docentes con licencias médicas prolongadas/ sumarios en instrucción con separación de cargo/

pase en comisión

Los docentes con licencia por enfermedad, instrucción sumarial en curso con separación
de cargo, o con pase en comisión, están habilitados a elegir sus horas hasta el máximo de
48 horas o 50 horas por indivisibilidad, salvo que exista coincidencia horaria o supere los
topes establecidos por turno. Al respecto debe tenerse presente que no se considerará
que existen razones de servicio para designar horas por encima de dicho tope, cuando el
docente está impedido de ejercer la docencia.  
Los  docentes  que  no  puedan  tomar  posesión  por  causa  de  enfermedad  (efectivos,
interinos y suplentes) deberán hacerlo saber a la Dirección liceal para su conocimiento y
actuación al respecto.  (E.F.D.  Anexo 7. Reglamento licencias médicas)

PASE EN COMISION: (con resolución firmada y presentada en el acto de elección): elige
y en esel acto se liberan las horas. 

Incompatibilidad por parentesco

Al respecto, rige lo dispuesto en artículo 80.2 del E.F.D: “No podrán desempeñar tareas
en  la  misma  repartición,  oficina  o  centro  educativo,  funcionarios  vinculados  por
matrimonio, parentesco  de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive o segundo por
afinidad o adopción, siempre que exista entre ellos relación de jerarquía” (Circ. 2925/09
con la modificación en la Circ. 2939/09),

Asimismo, rige lo dispuesto  en articulo  4 del  ESTATUTO NO DOCENTE.  “No podrán
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desempeñar  tareas  en  la  misma  oficina  funcionarios  vinculados  por  matrimonio,
parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive o segundo por afinidad o
adopción, exista o no entre ellos relación jerárquica.”

Elección por poder

Los docentes que se encuentren impedidos de asistir personalmente al acto de elección
de horas, deberán designar un representante, el que exhibirá en el momento el formulario
de autorización publicado en la página WEB del Organismo o carta poder  debidamente
firmada  por  el  interesado.  En  ambos  casos  deberá  constar  además  de  sus  datos
filiatorios, la situación laboral que tenga ya configurada a partir del 1º de marzo de 2016.
Estos  documentos  se  acompañarán  de  la  fotocopia  de  la  C.I.  del  docente  y  de  su
representante.

No concurrencia a actos de elección-designación

Los profesores  efectivos e Interinos que no estén presentes al ser llamados a elegir
horas, ni hubieren designado un representante con la autorización correspondiente, no
tendrán derecho a que se les reserven horas, ni se detendrá dicho acto por estos motivos.
Los mencionados docentes podrán elegir sus horas al presentarse, en cualquier momento
del acto eleccionario de su asignatura, pudiendo elegir hasta el tope correspondiente a la
ronda.

Prácticas  docentes  remuneradas-  Estudiantes  de  C.F.E.  -  I.S.E.F.  e  Institutos  Terciarios

Habilitados

Los estudiantes deberán presentarse al Acto de elección de grupo correspondiente a la
Práctica Docente a título  personal  o  designar  un representante mediante formulario  o
carta poder simple. Podrán elegir ser acompañados por el delegado estudiantil y/o sindical
en el momento de la designación del grupo que corresponde para cursar Didáctica III.
Los  Consejos  de Educación Secundaria  y  de  Formación en Educación  acordarán el
momento en que se recibirán las listas de estudiantes habilitados.
Los  estudiantes  podrán  elegir  grupos  vacantes  en  cualquier  liceo  y  turno  del
Departamento  correspondiente  al  centro  de  formación  en  el  que  cursa  la  carrera  de
profesorado, excepto en aquellos casos en que existan recomendaciones de la Inspección
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de Asignatura u otras contenidas en los documentos del SUNFD3. 
En caso de no optar por ningún grupo de los que se ofrecen en la ronda correspondiente,
deberá completar un acta indicando las razones que fundamenten su decisión, avalando
la misma con la documentación correspondiente. El acta será recibida por la CoDED y
elevada a la Inspección correspondiente.

Si el estudiante integra el registro de aspirantes a interinatos y suplencias de la asignatura
del profesorado que cursa, y al 30 de marzo hubiera elegido grupos en carácter interino o
en suplencia por todo el año lectivo, deberá realizar la práctica docente en uno de estos
grupos, comunicándolo al instituto de formación y a la inspección correspondiente. Las
horas docentes de ese grupo serán computadas a los efectos de los topes establecidos.  

Los  estudiantes  con  derecho  a  realizar  la  práctica  docente  de  Didáctica  III  de  las
diferentes especialidades que al 30 de marzo no hayan podido elegir grupo, y persista la
situación de falta de grupos disponibles para realizar dicha práctica, tendrán derecho a
optar por un grupo que descargue un docente efectivo. 
A tal  efecto,  con posterioridad a esa fecha,  si  surgieran grupos vacantes en carácter
interino  o  en  suplencia  por  todo  el  año  docente,  los  mismos  serán  ofrecidos  con
anterioridad a la descarga de un grupo por parte de un docente efectivo.   El horario de
dicho grupo estará a la vista del practicante; el mismo no podrá ser modificado. 

En los casos que se realice descarga de grupos por parte de docentes efectivos, será
preceptivo su aval y se mantendrá en funciones en el centro educativo, cumpliendo tareas
docentes de apoyo, las que se acordarán con la Dirección, en el horario correspondiente
al grupo que descarga.

Las Inspectores de Asignatura propondrán docentes, ordenados por grado y categoría, a
fin de liberar un grupo a favor de los estudiantes que no hayan podido realizar su opción. 
Se deja sin efecto el oficio 151/11.
La propuesta de Inspección para descarga de grupos será coordinada preceptivamente
con la Jefatura administrativa del Dpto Docente.
Carga máxima de horas por turno

La carga horaria por turno, en el C.E.S. para el ejercicio de docencia directa será la que
se explicita en el siguiente cuadro, sin contar las horas de coordinación:
 

PLAN 2006 Turno con extensión horaria: 27 horas
Turno sin extensión horaria:  24 horas

PLAN 86/93 21 horas

PLAN 2009 15 horas

PLAN ´94 25 horas: anual y 28 horas: semestral. 

PLAN 2013 28 horas

El  total  de horas a  elegir  en el  turno nocturno no podrá superar  las  25 hs.  Se
considera que el Turno 3, es diurno. 

3 Sistema Único Nacional de Formación Docente
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Docencia Directa e indirecta en un mismo turno

Adscriptos. Cualquiera sea la carga horaria, NO ejercerá la docencia directa en el mismo
turno en que se desempeña. Si desempeñare horas de docencia directa que impliquen
cumplimiento de horas de coordinación, quedará habilitado a participar de ella, debiendo
cumplir en la semana, el horario restado al cargo para tal fin. 

Ayudantes Preparadores de laboratorio, Laboratorio de informática y P.O.B. Podrán
optar por horas de docencia directa en el mismo turno en que ejercen el cargo, según
detalle: 
CARGO HORAS DE DOCENCIA DIRECTA

Ayudante preparador 33 horas No pueden optar por horas en el turno en el
que ejercen el cargo.

Ayudante  prep.  Biología-física-química  24
horas

POB . 22 horas que las desempeñan en un
turno

Podrán optar por un máximo de 6 horas en
el  turno  en  que  desempeñan  el  cargo,
siempre que el mismo esté radicado en un
turno diurno con extensión horaria. 

POITE . (Circular 3241/14) 

1 cargo de 12 horas.  Cambios a analizar a
dicha circular:

Propuesta:  cargos  de  10
horas???????????????????????????

DEFINIRLO: HORAS CICLO????
ejemplo: 
* En CB ciclo 1 o 3 según corresponda con
extensión  o  sin  extensión  horaria.
           *  En  BD  ciclo  2  o  4  según
corresponda con extensión o sin extensión
horaria -

O  DEFINIRLO  POR  DOCENCIA
INDIRECTA, HORAS DE 60 MINUTOS, 
Y DEFINIR PAGO: EN EL GRADO???? 

Podrán tomar un máximo de 16 horas en el
turno  en  que  desempeñan  el  cargo,
siempre que el mismo esté radicado en un
turno diurno con extensión horaria. 

2° cargo de 12 horas  POITE 
(  puede  optar  si  toma al  menos  8  hs  de
aula)

Podrán tomar un máximo de 4 horas en el
turno  en  que  desempeñan  el  cargo,
siempre que el mismo esté radicado en un
turno diurno con extensión horaria. 

P.O.P. No podrán optar por horas en el  turno en
que se desempeñan

P.C.P. Podrán optar por hasta 32 horas incluido el
cargo  que  desempeña  en  el  turno  e
interturno ( franja de tutorías)
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Sólo se podrá por el 2° cargo de POITE, sin optar por horas de docencia directa, cuando
no existan horas vacantes........ VALORAR EN BIPARTITA

Carga horaria de 60 minutos

La carga horaria correspondiente a la docencia indirecta así como la correspondiente a
las horas designadas en apoyo en liceos y dependencias, etc., así como las pasadas a
docencia indirecta por razones de salud, etc.,  se cumplen con la carga horaria de 60
minutos. (Circulares CES  N° 2219/95 y N° 2442/00).

Publicación de horarios

En las sedes de los actos de elección-designación se publicarán preceptivamente - en
lugar visible-  los horarios de funcionamiento de cada centro educativo, (inicio y fin de
cada turno), horario de Coordinación de centro (2 horas) y la franja horaria de Tutorías,
cuando corresponda.  Los horarios  referidos en este  apartado serán remitidos  por  las
Direcciones liceales o Coordinadores de P.E.E.  a cada Inspección Regional antes del
30 de Octubre, a través de “aulas virtuales” ( Portal???),  en el formulario diseñado
a tal efecto.
Cada  Inspección  Regional coordinará  la  forma  de  remitir  tales  horarios,  bajo  su
responsabilidad, al correo electrónico:  paginaweb@ces.edu.uy, a fin que estos queden
disponibles en Web del CES. Luego de iniciados los actos de elección-designación no
podrán realizarse modificación de tales horarios, bajo responsabilidad de la Co.D.E.D.
Departamental.

Horarios Plan 94 y 2013

Las Direcciones liceales enviarán a cada Inspección Regional los horarios de los Planes
94 y 2013 para que estos los remitan al correo electrónico: paginaweb@ces.edu.uy, a fin
de su publicación en Web del CES. Luego de iniciados los actos de elección-designación
no  podrán  realizarse  modificaciones  de  tales  horarios,  bajo  responsabilidad  de  la
Co.D.E.D. Departamental.

Identificación de responsables y correos electrónicos por sedes de Insp. Regional, para
recibir horarios, y luego enviar a publicar a paginaweb@ces.edu.uy 

Regional Norte 
Artigas, Salto, Paysandú

Correo: 
averocai@ces.edu.uy

Regional Norte
Rivera, 
Tacuarembó, 
Cerro Largo 

 
aolivera@ces.edu.uy
?????

Litoral – Centro Sur
Rio  Negro,  Soriano,  Colonia,  Durazno,
Flores, Florida

lbattagliese@ces.edu.uy

Metropolitana
Montevideo 
San José

sizquierdo@ces.edu.uy
eserventich@ces.edu.uy

Metropolitana
Canelones

fquintana@ces.edu.uy
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Este 
Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres

tdossantos@ces.edu.uy

Abonos docentes

Rige lo dispuesto y comunicado por Circular N° 2873/08. Podrán usufructuar el sistema de
vales para abonos docentes si optan por centros educativos del interior del país, fuera de
su localidad de residencia y tal que dicha residencia diste más de 5 Km de su lugar de
trabajo.  Serán  utilizados  por  los  docentes  de  docencia  directa  e  indirecta,  para  el
desplazamiento a, o entre sus lugares de trabajo en el CES y permitiendo el retorno a su
domicilio.  La  designación  que  supere  los  150  Km.,  deberá  ser  fundamentada  por  la
Co.D.E.D.  Dicha fundamentación se adjuntará a la solicitud de autorización de vales de
transporte a tramitar ante el C.E.S., y por expediente. 

Docentes egresados, carácter interino

Elección – Liberación – Designación de cargos – horas 

Si el docente se presenta al acto de elección-designación con la opción que motiva
a solicitar la reserva en el CES,  ( con la fundamentación de necesidades de servicio
expedida por el Desconcentrado en donde trabajará en 2016) y se entiende que le
corresponde por  parte  de la  Co.D.E.D.,  los  cargos /  horas liberadas quedarán a
partir de su lugar, liberados, para que el siguiente en el orden de prelación, los
tenga a disposición. Se dejará registro en observaciones del sistema corporativo,
de la solicitud de reserva.
 

Reserva de cargo – docencia indirecta : sólo rige para efectivos. 

Causal Efecto en CES  PLAZO Normas Carácter de
cargo – horas

liberadas.

Desempeño  de
cargo  efectivo  a
término,  interino
o  suplente  de
cargo de igual o
superior
jerarquía
respecto  del
cargo reservado.

Cargo es igual a
horas?????
 

Conserva
efectividad  y
otros  derechos,
Articulo 12 EFD.

Máximo 5 años.
-prórroga:  debe
solicitarse
vencidos  los  5
años,  60  días
antes  del
vencimiento,  el
CES  dispondrá.
Si  lo  otorga,
pierde  la
radicación.

Res. 13, acta 26.
Codicen, 14/5/02
y complementos

rectificada  por
Rs  18,  acta  53
dek  27-8-2002-:
C.  39  1
complemento.  Y
2do.
Circular
9/10.Codicen y 
Circular 23/12.

CES: 
Circulares 
2506/02

Si  la  reserva  es
por todo el  año,
se  ofrecen  en
carácter interino.

Si  el  plazo  es
incierto  o  a
término,  se
ofrece  como
suplencia. 
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2530/02
2551/03
2977/10
3115/12

Reserva por ejercicio de docencia directa en CFE- 

Causal Efecto en CES  PLAZO Normas Carácter  de
cargo  –  horas
liberadas.

Efectivos  en
CES,  eligen
horas  de
docencia  directa
en CFE,
en asignatura de
su titulación o en
didáctica  de  su
especialidad.
( por analogía)

Conservan todos
sus  derechos,
aunque  deben
peticionar
reserva. 
Si  desea  dictar
horas en el CES
basta  con  que
elija  un  grupo  y
entonces  no
hará reserva. 

No  existe  límite
para  realizar
reserva. 

Acta 77
año 1990
Codicen 

Se  reserva  la
efectividad.
Sólo elige lo que
está dispuesto a
dictar en el CES

Reserva de cargos u horas efectivas , interinas , suplentes.

Causal Efecto en CES  PLAZO Normas Carácter de
cargo – horas

liberadas.

Designación  en
cargos 
escalafones 
R,P,Q.

Conserva  todos
los derechos del
cargo  de  origen
y  derecho  al
reintegro. 

Sin  plazo.  (  el
cargo  es
revocable  en
todo momento)

Res. 13, acta 89.
Codicen.
7/9/06

Se  ofrecen  en
suplencia

Pase en Comisión.

Causal Efecto en CES  PLAZO Normas Carácter de
cargo – horas

liberadas.

Docentes
solicitados  por
un  jerarca  en
pase  en
comisión
autorizado  por
CES

Debe  elegir
horas  todos  los
años. Conservan
todos  sus
derechos  como
si  se
desempeñaran. 

Efectivo-El plazo
es  el  mandato
del  jerarca  que
lo solicita. 
Interino.  Finaliza
el  28/2/  o  al
término  del
mandato  del
jerarca.

TOFUP, 
Leyes  pase  en
Comisión.
por analogía, se
aplican idénticos
criterios para las
comisiones
internas

Se  ofrecen  en
carácter
suplente  (  los
jerarcas  pueden
cesar  la
comisión  en
cualquier
momento)

Directores Subdirectores

Los profesores que revisten cargos de Dirección o Subdirección quedan comprendidos en
la incompatibilidad resultante del ejercicio de esos cargos con horas de docencia directa
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en el mismo Liceo. ( articulo 3, Ordenanza 10)
Los Directores y Subdirectores podrán optar por horas de su especialidad de acuerdo a:
Los Directores y Sub-Directores de 30 horas, podrán elegir hasta 18 horas. 
Los Directores y Sub-Directores de 40 horas, podrán elegir hasta 8 horas.

Rige el Art. 16.5 del E.F.D “Los cargos de Dirección y Sub Dirección solamente podrán
acumularse con horas de clase hasta el límite de cuarenta y ocho horas semanales de
labor ( por indivisibilidad: 50 hs.). Se exceptuará de esa acumulación las horas de práctica
docente que se dicten en las Escuelas de Práctica de Educación Primaria y los cargos en
el área de Educación de Adultos”.

Los Directores de los Centros de Estudios de dos o más turnos, podrán optar por  definir
su cargo de Dirección como “dedicación permanente” a partir del 1º de marzo de 2016,
(48 horas), no pudiendo optar por horas de docencia directa. (Circular 2319/98)

Ejercicio  de  uno  o  más  cargos  de  docencia  indirecta  y  de  docencia  directa
simultáneos
Los adscriptos que se desempeñen en otro Subsistema de A.N.E.P. en carácter efectivo o
interino y generen derecho a efectividad como Adscriptos en el C.E.S. podrán acceder al
cargo  efectivo  en  el  marco  de  lo  dispuesto  por  el  Art.  16  del  E.F.D.  La  Co.D.E.D.
Autorizará la acumulación-adición de funciones.
Los docentes que ejercen cargos de Prof. Orientador Pedagógico (P.O.P.), Jefes de Turno,
Ayudante Adscripto, Ayudante Preparador,Profesor Orientador Bibliográfico (P.O.B.) con
unidades indivisibles, elegirán las horas que estén dispuestos a dictar, de acuerdo a los
topes establecidos por cada Inspección, con un máximo de 48/ 50 hs. por indivisibilidad,
en el total de sus horas, incluyendo la Coordinación. 
Los docentes designados en cargos de docencia indirecta, ( carácter efectivo, interino,
suplente) lo deberán desempeñar en el horario en el cual fueron designados no pudiendo
tomar horas en ese turno, salvo las excepciones establecidas en este reglamento.

Confirmaciones para 2016

Según lo dispuesto y comunicado por Oficio 248/15 se confirman para el año 2016, de los
docentes  que  ejercen  los  cargos  de  P.C.P.,  P.O.B,  ,P.O.B.-multimedia,  P.O.P.,  Prof.
Articulador  Zonal  de Educación Física,  Prof.  Articulador  Departamental  de Inglés y de
Matemática,  Referente  de  Sexualidad,  Referentes  Nacionales  y  Departamentales  de
Participación, así como de los funcionarios de los Ex Programas Educativos Especiales:
Áreas Pedagógicas,  Aulas  comunitarias,  CECAP, PROCES,  CER (Centro  de recursos
para alumnos ciegos y con baja visión) y Educación en Contextos de Encierro, a saber:
Coordinadores,  Referentes,   Asistentes  Técnicos  y  Psicopedagogos,  siempre  que  se
hayan desempeñado en el año 2015 y no hayan sido calificados con menos de 51 puntos
en  dicho  ejercicio.  De  producirse  este  último  extremo,  el  Director  o  Coordinador  lo
comunicará por escrito, a la Inspección y a la Dirección de Gestión y Soporte a todos sus
efectos. No se confirman los docentes que ejercen cargos de Adscriptos en los P.E.P. ,
puesto que estos cargos estarán comprendidos en el proceso de elección-designación
2016.

y detallar : Por oficio .... se dispuso que no correspondería confirmación cuando..... 

Disposiciones para cargos PCP

La remuneración de horas PCP será a costo horario correspondiente al  grado al  que
pertenece el docente.  El ejercicio del cargo de PCP no implica tener radicadas horas aula
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en el liceo en que ejerce ese cargo. 
El  horario  de  PCP incluye franja  de  tutorías.  En el  caso de vacantes  se  estará  a  lo
dispuesto en expediente 3/8794/13, del que surgen listados homologados y a lo dispuesto
en ( EXPEDIENTE RECURSO ) . 
Si persistieran vacantes, se ofrecerán a docentes efectivos-egresados CFE que hayan
aprobado el curso para profesores de Liceos con tutorías organizado en 2013. Si aún así
persistieran vacantes se aplicará lo dispuesto y comunicado en Circular 3263/15.

Tutorías

En los actos de elección-designación se podrán elegir 6 horas de tutoría en los liceos en
que se instala esta modalidad; se ejercerán en el  año docente (1/3/16 al  28/2/17) en
carácter interino. La opción se realizará cuando el docente haya optado por 9 o más horas
de docencia directa - en Ciclo Básico - en el liceo de tutoría. Las horas de tutoría: -no
agregan horas de coordinación; - se pueden elegir en un único liceo; - se cuentan sobre la
unidad docente hasta el límite de 48/50 horas. En cada centro educativo donde se localiza
esta modalidad se radicarán 6 horas de tutoría  para las asignaturas:  Biología,  Física,
Geografía, Historia, Inglés, Química y en 3º año CB, 3 horas de tutoría en Literatura y 3
horas de tutoría en Idioma Español. 
Al  fijar  la  franja  de  tutorías,  no  se  podrá  superponerla  al  horario  de  la  asignatura
Educación  Física.  Esta  asignatura  es  curricular,  y  deberá  desarrollarse  con  la  carga
horaria asignada en el Plan.

Docencia Directa- carácter efectivo - en dos o más asignaturas

Los docentes que revisten carácter efectivo en dos o más asignaturas, tendrán derecho a
optar  por  una  unidad  docente  en  cada  una  de  ellas,  en  primera  ronda.  Si  revisten
efectividad en tres asignaturas, optarán por horas en las tres, sin exceder las 48/50 hs.

Plan 2013 – Informática – optativa 3er año

Antes de asignar las horas de la asignatura Informática, para 3er año, deberá verificarse
por parte de la Inspección de Institutos y Liceos y la Coordinación de Informática, que
existan estudiantes matriculados,  en virtud que la  asignatura reviste carácter  optativo.
Este extremo será responsabilidad de la Co.D.E.D., las Direcciones y los citados actores.

Coordinación

Las horas de Coordinación corresponden en número y tarea dispuestos en cada Plan.
Son acumulables entre planes; se contabilizan por fuera de la unidad docente y dentro del
tope de 48/50 ó 60 hs. ( artículos 16 y 17 EFD)

Renuncia a horas de Coordinación

Luego  de  iniciados  los  cursos  podrán  designarse  docentes  sin  adjudicar  horas  de
coordinación,  siempre  que  la  Co.D.E.D,  entienda  que  esto  favorece  la  cobertura  de
vacantes; esto rige en todos los planes vigentes y ciclos, con independencia del carácter
del docente y del tramo temporal por el que se lo designe.

No  podrán  renunciarse  horas  de  coordinación  para  tomar  horas  de  aula,  en  ningún
momento del año docente.
Quedan derogados los oficios 54/2010, 49/10 y 6925/09. 
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Horas de Coordinación por Plan

Plan – características - Asignación N° horas 

Plan 2006
Pautas: Circular 2973/10
No corresponden horas de Coordinación a la asignatura E.C.A., ni 
a la asignatura Taller de Expresión Musical – 3er año CB, ni en el 
caso que se otorguen las Optativas de 1° bachillerato.
Plan 2006- Coordinación de centro ( en adelante: hs. Co.C)
Las 2 hs.  Co.C se eligen con horario a la vista. 
Si  el  docente  opta  por  CB  y  Bachillerato,  priorizará  el
cumplimiento de hs. Co.C, en CB.
Si  corresponden 1 ó  2 hs.,  Co.C,  las cumplirá  en  el  liceo  con
mayor carga horaria de CB.
Si opta por  horas de Bachillerato en más de un liceo,  las hs Co.C
se cumplirán donde concentre mayor carga horaria. 
Si  opta  por  CB  rural  y  urbano  simultáneamente,  priorizará  el
cumplimiento de hs Co.C en el liceo rural.
El desempeño de cargo P.C.P. o Tutorías, implica el cumplimiento
de  hs Co.C en el liceo donde radica el cargo PCP / o las horas
de Tutorías.

2 a 5 horas = 1 hs. COORD.
6 a 10 horas: 2 hs. COORD.
11 a 15 horas: 3 hs. COORD.
16 o más horas: 4 hs. CORD.

En Plan 2006: no se excede el N° 
de 4 horas de coordinación.

Plan 86/ Reformulación 1993 2 hs. Por nivel y docente, en 
asignaturas: Historia-Geografía- 
Ed. Social Cívica -  Física-
Química-Biología-Ciencias 
Físicas.

P.E.P. Aulas Comunitarias 2 hs por AULA y docente.

P.E.P. Áreas Pedagógicas 2 hs por turno.
En Escuela Dr.BERRO: 2 hs para 
ambos turnos.

P.E.P. Contextos de Encierro 2 hs por docente en cada 
Departamento donde opte.

P.E.P. Ce.Ca.P. 2 hs por docente en cada 
Departamento donde opte.

P.E.P. Sordos – Hipoacúsicos Intérprete de LSU: hasta 4 horas. 
Rige lo dispuesto para Plan 06.

Plan 2009 2 hs por docente.

Plan 2012 No se asigna coordinación.

Plan 2013 1 hs por nivel y asignatura.

3) Disposiciones particulares por asignaturas

Adjunto de Matemática. Rige lo dispuesto y comunicado por Circular 2866/08: “Todos los
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cursos  de  2°  y  3°  Bachillerato,  con  más  de  25  alumnos  serán  atendidos  por  dos
profesores: P.T.: titular y P.A.: adjunto.” Esta norma describe otros aspectos de la provisión
y funcionamiento del P.A. La inspección de la asignatura dispone que los docentes no
optarán únicamente por horas P.A. 
Asignaturas:  Biología-Física-Química.  Rige  lo  dispuesto  y  comunicado  en  Oficio
8867/08. REVISAR SI QUEDA VIGENTE
Opción exclusiva por cursos 2° y 3° Bachillerato: habilita a elegir 24 horas, excepto en
Plan 94 cuyos topes de horas por turno, han sido establecidos en este reglamento. 

Astronomía - RC. 55/4/14. SESIÓN 55- FECHA 28/8/2014- HORAS OBSERVATORIO
ASTRONOMICO. COSTO horario de docentes Observatorio Astronómico: ciclo 3, en
el grado que ostentan. Mínimo de horas: 2. 

DEPARTAMENTO(S) TODOS TOPE ( propuesta inspectora Astronomía) 
EFECTIVOS 1 a RONDA 20 
INTERINOS CAT IIA y IIB 1 a RONDA 20 
a EFECTIVOS 2 RONDA IA, IB, IC a Hasta 30 
INTERINOS CAT IIA y IIB 2 RONDA Hasta 30 
INTERINOS CAT IIC a IIH 1 a RONDA 20 
INTERINOS CAT IIC a IIH 2 a RONDA 30 
INTERINOS CAT III y IV ÚNICA RONDA Hasta 20 
NOTA: 
Antes de 2 a ronda de las categorías III  y IV, correspondería ofrecer a efectivos
(excepto CAT ID) e interinos categoría II, hasta 48 horas (o 50 por indivisibilidad) 
Puede ser que para la categoría IVF se disponga un tope menor que para las demás
categorías 
IV. (nunca menor de 20horas). 
ACLARACIONES: 
Las horas de observatorio se otorgan con la lista de observatorio NO con la de aula.
Como son listas diferentes no pueden ofrecerse simultáneamente. 
Son horas de 60 minutos. 
Van por fuera de los topes establecidos para las horas de aula. 
Las horas de observatorio tienen un topes de 10 horas por docente, en no más de 2
centros educativos respetando los paquetes establecidos de horas de observatorio
por liceo.

Ciencias  Físicas.  Para  designar  horas  de  Ciencias  Físicas  se  intercalarán  los
escalafones de las asignaturas: Física y Química; este ordenamiento se realizará en el
mismo acto de elección-designación. 

Concursantes con derecho a cargo (Cat.II A), mínimo para acceder a la efectividad 8
horas aula. Eligen a nivel nacional en acto que se realiza en Montevideo, por única vez en
el año. 
Docentes de Física-Química y Biología eligen cargos vacantes  de Preparador según lo
dispuesto por  R.C. 6/4/13 de 7 de febrero de 2013. 
Educación Física Recreativa . Estas horas se elegirán en el primer acto de elección-
designación, por orden escalafonario. 

E.P.I.  Matemática-  Idioma  Español.  Rige  lo  dispuesto  en  Oficio  765/07  y  Circular
2971/10. La hora E.P.I. Integra las 5 horas semanales del grupo en estas asignaturas, se
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integra al turno del grupo, a primera o a última hora, preceptivamente.
Lengua y Literatura- egresados de Ce.R.P.  Poseen un solo título según lo dispuesto
por Acta 57 Res. 4 de Codicen con fecha 13/9/07; podrán optar por la unidad docente en
una de las asignaturas o la unidad docente entre ambas. (Circular 2786/07).
Música . En los calendarios se convocará a elegir horas de Director de Coro y Aula según
las rondas previstas en Circular 2393/99. 
Los docentes que estén habilitados a optar por horas de Pianista, lo harán en las rondas
que se los convoquen a tal efecto y concretarán su opción si se cumple que las horas de
Director de Coro han sido elegidas por otro docente. 
Resulta incompatible por parte de un único docente el ejercicio de estos dos roles en un
mismo liceo. 
Las horas de Aula, Director de Coro y de Pianista son consideradas dentro del tope de 20
o 30, según topes por ronda y departamento. 
Se aplica por analogía la clasificación de los coros oportunamente dispuesta por Circular
2258/96 en forma concordante con lo dispuesto y comunicado por Circular 3186/13:
Liceos 1° categoría Director Coro: 10 horas Pianista: 8 horas

Liceos 2° categoría Director Coro: 8 horas Pianista: 6 horas

Liceos 3° categoría Director Coro: 6 horas Pianista: 4 horas

Liceos 4° categoría Director Coro: 4 horas Pianista: 3 horas

Sociología-Educación social y Educación ciudadana.  “Los egresados y estudiantes
del Plan 2008 del profesorado de Sociología sólo podrán dictar cursos de 2do. Año de
Bachillerato en la especialidad Sociología y los del Profesorado de Derecho, podrán dictar
en 3er. año de Ciclo Básico en la especialidad Educación Social y Cívica, en 2do año de
Bachillerato en la especialidad Educación Ciudadana y Formación para la Ciudadanía y el
Trabajo y en 3er año de Bac|hillerato, en todas las Orientaciones” . ( Circular 3088/11)

Teóricos – Prácticos de Física-Química-Biología. Plan 2006 y Plan 94. No se dividen
las horas de teóricos/prácticos a los efectos de la designación. 

Se dejan sin efecto disposiciones anteriores que contradigan a la presente. 
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