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POR LA CUAL SE DISPONE EL LLAMADO PARA LA
SELECCI,N DE DOCENTES A FIN DE CUBRIR CARGOS DIRECTIVOS, EN
INSZTUCIONES DEPENDIENTES DE ESTE MINISTERIO, A TRAVES DEL
BANCO DE DATOS DE EDUCADORES ELEGIBLES - NIIIEL 2, ASIMISMO, SE

CONFORMA DE LA COMISION DE WRIEICACION Y VALIDACION, COMO
EL EQUTPO TECNnCO DE APOYO PARA LA CONVOCATORTA N' 0720L8.

de 2018
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VISTO: EI Memor6ndum DGGTH N" 1408/18 de fecha 04 de

mayo de 201.8, presentado por el seflor Julio C. Ar6valos Prieto, Director General de

Gesti6n y Desarrollo del Personal de este Ministerio, y;

CONSIDERANDO: Que, a trav6s del mismo remite el

proyecto de Resoluci6n"Por la cunl se dispone el llamado para la selecci6n de docentes a fin de

cubrir cargos directittos, en instituciones dependientes de este Ministerio, a trauds dtl Banco de

Datos de Educndores Elegibles - Niuel 2; y se conformn ln conisi6n de uerifcnci1n y t,alidaci6n y el

equipo tdcnico de apoyo- Conuocatoria N" 07/2078" ;

La Constituci6n Nacional que en su Articulo 74 "DEL

DERECHO DE APRENDER Y LA LIBERTAD DE ENSENAR" dispone: ".,.5e garnntizn

igualmente la libertad dz ensefinr, sin mds requisito que la idoneidad y ln integridad dtica, ast como

el derecln a la educaci6n religiosa y al pluralismo ideol1gico" ;

La Ley N" 1725/01, " Que establece el Estatuto del Educadol' qu.e

en su Articulo L3 establece: "El acceso a la carrera de educador profesional requiere que el

postulante tenga titulo habilitante, sea de reconocida honorabilidad y buena conducta y sea id6neo

para el ejercicio de la funci1n docente. A los efectos de uerificar su idoneidnd, podrd ser sometido a

pruebas de competencia profesional. En el dmbito de la educaci1n del sector pilblico, el acceso a la

carrera de educador profesional se hard en cada caso por concurso de oposici6n,, ." ;

La Resoluci6n N' 9521. de fecha 15 de julio de 2010 "Por la
cual se conforma el equipo responsnble dt la implementaci1n del Sistema dt Gesti1n de Recursos

Hutmnos, Financieros y Certifcaci6n Acaddmica de Alumnos/as del Ministerio de Educaciln y
Cultura, (SIGMEC)" que en su Apartado 2o establece: "AS/GNAR responsahilidades parn la

implantaci1n efectiua del sistema por instancias inaolucradas: ..,Direcci6n General de Gesti1n del

Ta|lento Humano: responsable de: l) ta ejecuci6n de los procesos relacionados con la gesti6n de

recursos humanos - concursos, mooimientos de personal, control de personal, matriculaci1n,

escalafon, certifcaci1n documental. . ," ;
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Que, es competencia del Ministerio de Educaci6n y Ciencias,
arbitrar los mecanismos necesarios y crear las instancias t6cnicas responsables, en el marco
funcional del proceso de selecci6n seflalado;

La Ley N' 5749/2017 "Que establece la carta orgdnica del

Ministerio de Educaci1n y Ciencias", qLte en su Articulo 3" "Competencia" establece: "El
Ministerio de Educaci6n y Ciencias es el 6rgano rector del sistema educatiuo nacional y como tal, es

responsable de establecer ln politica educatiaa nacional en concordnncia con los planes de desarrollo

nacional, conforme lo dispone la Constituci1n Nacional y la Ley No 1264/98 "GENERAL DE

EDUCACION".

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIoN Y CIENCIAS
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RESUELVE:

DISPONER el llamado para la selecci6n de docentes a fin de cubrir cargos

directivos, en instituciones dependientes de este Ministerio, a trav6s del Banco de

Datos de Educadores Elegibles - Nivel 2 para la Convocatoria No 07 /2018.

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Gesti6n y Desarrollo del Personal de este

Ministerio, a emitir la Resoluci6n de conformaci6n de la comisi6n de verificaci6n y
validaci6n, como el equipo t6cnico de apoyo para la Convocatoria No 07/201,8,

conforme a los establecido en la Resoluci6n N'1591.6 de fecha 04 de mayo de 2018

"Por lo cual se aprueba el Manual de Procedimientos pnra la selecci6n de docentes a fn de

cubrir cargos directittos, en instituciones dependientes de este Ministerio, a trauds del Banco

dt Datos de Educadores Elegibles - Nittel2" .

COMUNICAR y archivar.
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