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ADMINISTRACION NA CIONAL  DE  EDUCA CION PUBLICA

CONSEJ O DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-004147

Res. 1973/19

ACTAN 206, de fecha 23 dejuliode 2019.

V ISTO: L a nota presentada por la Directora del Programa de Planeamiento

Educativo referente al Protocolo de Construccion de la Propuesta Educativa

Institucional de los Campus Regionales de Educacion Tecnologica y

Montevideo - Canelones y sus Anexos;

RESULTANDO: I) que el mencionado Protocolo fue aprobado en Resolution

N 1964/14 de fecha 27/08/14, recaida en Expediente N 4572/14;

II)que en virtud de los emergentes desde el aiio 2014 a la fecha, tanto internos

del Desconcentrado como de la A dministration Nacional de Educacion Publica

en su conjunto, siendo elementos que impactan en estos Protocolos, se entiende

necesaria su actualizacion;

III)que en la citada actualizacion se incluyen modificaciones solicitadas por la

Division de  Capacitacion y A creditacion de  Saberes,  referidas  a los

procedimientos para su habilitacion en el Planillado Escolar y sobre la

construccion de planillas  de remision de propuestas  al Programa de

Planeamiento Educativo y aportes de la Comision Bipartita Nacional en materia

de salud y seguridad;

CONSIDERANDO: que por lo expuesto precedentemente, este Consejo estima

necesario aprobar el Protocolo de Construccion de la Propuesta Educativa

Institucional de  los  Campus  Regionales  de  Educacion Tecnologica y

Montevideo - Canelones y sus Anexos, con sus modificaciones;

ATENTO: a lo expuesto;

*.
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EL   CONSEJO DE EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL POR

MAY ORIA  (DOS EN TRES), RESUELV E:
ii1) Aprobar el Protocolo de Construction de la Propuesta Educativa Institutional
[ Ide los Campus Regionales de Education Tecnologica y Montevideo -

Canelones y sus Anexos, con sus correspondientes modificaciones, que se

detalla a continuation:

PROTOCOL O DEL  PROCESO DE  DESCENTRALIZA CION

DE  L A  DEFINICION DE  LA  PROPUESTA  EDUCATIV A

INSTITUCIONAL  (PEI) A  NIV EL  DE  LOS CAMPUS REGIONAL ES DE

EDUCA CION TECNOLOGICA
INTRODUCCION
Como el propio titulo lo enuncia, ej presente documento pretende contribuir con

el proceso de descentralizacion institutional, integrando la logica de los
i i

Campus Regionales de Education Tecnologica (CRET) a la dinamica de

definition de la Oferta Educativa institutional, lo que suele denominarse

"Planillado". Sin detrimento de lo dicho, no podemos perder de vista que el
|i

Planillado tendra una doble dinamica:
fla)Para Montevideo y Canelones.

b)Para los CRET, la cual sera objeto de algunos ajustes a los efectos de

contribuir a profiindizar en el proceso de descentralizacion institucional.
pCabe aclarar que el presente documento principalmente hara hincapie en la
i i

dinamica de Planillado establecida en el punto (b).

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, asi como los procesos de
IIsistematizacion y evaluation del Planillado de los aiios anteriores, este

documento tambien realizara una serie de propuestas con el fin de optimizar el

rico proceso de definition institucional de la Propuesta Educativa Institucional

(PEI).
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La metodologia de trabajo de construction del presente documento fue la

siguiente: culminada la primera redaction del documento, el mismo fue puesto a

consideration de los Equipos de Direction de los Campus, representantes de

A TD, de sindicatos y otros actores de las comunidades educativas a traves de

talleres realizados en el ario 2013. Con posterioridad a la construction del

documento comenzo el proceso de definition de la PEI el cual dejo en

evidencia, a partir de la experiencia, los aspectos que deberian revisarse y

ajustarse. En el Anexo 1 se detallan los pasos realizados.

En cuanto a la estructura de este trabajo el mismo hard hincapie en:

1.Criterios para la habilitacion de cursos.

2.Description del proceso de Planillado.

3.Glosario y anexos que contribuyan a simplificar las tareas a realizarse.

La construction de la propuesta educativa realizada en el marco del presente

documento sera tenido en cuenta para la evaluation de la gestion de los centros

educativos,  de perfiles vinculados  a la gestion institucional y de los

responsables de dicha dimension. (Anexo V II).

1. CRITERIOS A  TENER EN CUENTA  PARA  LA  HABILITA CION DE  L OS

CURSOS
El conjunto de criterios que se tendran en cuenta a la hora de proponer y

habilitar los cursos que integraran el PEI y los demas puntos abordados por el

presente documento, seran presentados publicamente por el CETP a los

integrantes de las Juntas de Directores de Programa y Campus, a las Juntas de

Campus Regionales  de  Education Tecnologica y otros  actores  que

oportunamente puedan ser convocados. A  continuation detallamos los criterios

aludidos.

1.1. Partiendo de la base de que la propuesta educativa en nuestra institution es

una construction colectiva, se vuelve fundamental que cada actor asuma su
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responsabilidad en forma proactiva, sin lo cual los resultados pueden verse

comprometidos.

1.2.En cada region se debera evaluar la pertinencia de los cursos, considerando

las necesidades actuales de la zona. Para ello se deberan utilizar todos los

|imedios que den respaldo al momento de tomar las decisiones: participation de
ii

actores locales, los diagnosticos de los mapeos productivos de las Unidades de

^Alfabetizacion Laboral, asi como la informacion pertinente brindada por otros

Iactores locales o estudios. En el caso que se requiera informacion por parte del

iObservatorio sobre Education y Trabajo y/o de los Departamentos  de
i

Estadistica y Programacion de la Propuesta Educativa, dicha informacion se
[ I

debera solicitar a la Direction del Programa de Planeamiento Educativo.
'I

1.3.Se considerara la inscription temprana a traves de plataforma GURI, se

trabajara con las UCDIE.

1.4.Construir la Propuesta con mirada regional, sobre todo en aquellas regiones

que tengan centros educativos cercanos entre si y/o con transporte publico con

buenas frecuencias entre ellos. Esto nos permite evitar la replica de cursos en

centros cercanos, a los efectos de no tener dificultades para cubrir los requisitos

necesarios, asi como optimizar los demas recursos.

1.5.Para la apertura de cursos en general se debera tener resuelto o previsto
Ii

para el inicio de los cursos los siguientes aspectos:

a.Demanda local o regional.

b.Articulation con la oferta regional.

c.Estudiantes interesados.

d.Docentes.

e.Equipamiento.

f.Aulas, talleres o laboratories.

g.En el caso de las experiencias comunitarias se debera contar con la Comision
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de Seguimiento correspondientes y/o con el dispositivo de seguimiento

apropiados.

h. Condiciones en materia de seguridad y salud de los  estudiantes y

trabaj adores, y las disposiciones minimas obligatorias para la gestion de la

prevention y protection contra los riesgos de las actividades educativas y las

relacionadas con los trabaj adores (Articulos Nros. 7, 44, 54 y 72 de la

Constitution de la Republica y Decreto N 291/007).

Un curso o propuesta respondent a una demanda local o regional cuando sea

social y/o productivamente pertinente.

Se valorara la presencia de propuestas educativas con continuidad.

Con relacion a la articulation con la propuesta regional se debera trabaj ar con

una mirada regional para no duplicar propuestas en localidades cercanas, a no

ser que el numero de estudiantes lo justifique. Para ello se debera analizar las

distancias adecuadas y frecuenciâ  de transporte publico, asi como trabajar con

la "Unidad de Prestaciones Sociales a Estudiantes" para contar con recursos que

posibiliten la estadia, alimentation y transporte de los estudiantes.

En relacion a la disponibilidad de Docentes, el Inspector Regional debera contar

con la informacion sistematizada de los docentes escalafonados. De no existir

recursos suficientes, tomando en cuenta los tiempos necesarios, se deberan

realizar las gestiones correspondientes a los efectos de contar con listados de

aspirantes en las areas deficitarias. En el caso que se manifieste que hay

docentes interesados, se debera presentar por escrito la voluntad de este de

aspirar y desempenarse como docente (Anexo V III). L a informacion sobre los

docentes necesarios para un adecuado desarrollo de las propuestas que prevean

instancias semi-presenciales debera ser brindada por el director de Programa

que corresponda.

En relacion a los espacios aulicos apropiados, equipamiento y recursos
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fiingibles, al momento de definir la propuesta se debera contar con los requisitos

minimos necesarios para un adecuado desarrollo de los cursos, tanto en lo
||pedagogico como en materia de salud y seguridad. De no ser asi, el Director
i i

Escolar y el Inspector Regional deberan realizar las gestiones pertinentes con

los Programas correspondientes, as!  como actores sociales que puedan satisfacer
l l

lo necesario para un adecuado desarrollo de los cursos. Cabe aclara que los

Hmateriales fimgibles cuya compra dependa de las partidas previstas por la

institu^^on, deberan organizarse por medio de un calendario que tenga como

referenda los meses de julio del presente ano y del siguiente y que debe

preverse en ellas el porcentaje sugerido a los efectos de la adquisicion de
i i

elementos de protection personal exigidos por la normativa vigente.
I!Construir la Propuesta Educativa respetando estos criterios nos asegurara una
i i

atencion adecuada de los  estudiantes que estan cursando las  diferentes

Hpropuestas educativas brindadas por el CETP - UTU.

1.6. Las propuestas que daran lugar a que no se levanten los cursos solicitados,

Iseran las que no cumplan los requisitos anteriores y que ademas se encuentren
l l

en las situaciones que se detallan a continuacion:
l l

-No exista demanda por parte de la poblacion objetivo.
Ii

-No hubieran logrado los objetivos esperados y/o no hayan satisfecho las
II

necesidades para los cuales fiieron creados.
l l

-Una desvinculacion del 50% o mas anual.
|i-No contar con docentes en los escalafones, persistiendo vacantes durante el

ano.

1.7 A  continuacion se establecen los atenuantes de los criterios anteriores, los
Pcuales se tomaran en cuenta ante casos excepcionales:

i|-Que la localidad sea pequeiia por lo cual la demanda sea numericamente baja.

-Finalidad social del curso.
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1.1. En Junta de Directores de Centros del Campus ampliada, el Director del

Campus dara a conocer el documento "Protocolo para la construccion del PEI",

el cual fue elaborado en forma participativa (Anexo 1). En dicha instancia se

hara hincapie en el proceso y los criterios para la habilitacion de cursos. El

Programa de Planeamiento Educativo publicara en la web la informacion que se

detalla a continuacion:

-Planillas para la escrituracion de los cursos que integraran la PEI, (Anexo III,

IV , V III).

-Documento "Protocolo del proceso de descentralizacion de la definicion de la

propuesta educativa institucional (PEI) a nivel de los Campus Regionales de

Education Tecnologica".

-Planillado Escolar del ano actual.

-Esquema Escolar de seguimiento del anual de cantidad de estudiantes por

grupo. La informacion correspondiente al mes de agosto estara supeditada al

ingreso de los datos de esa medicion desde los centros a la Bedelia o el envio de

la informacion a Planillado.

Etapa 1: Comunicacion de criterios de definicion de la propuesta educativa a

nivel de Campus.
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- Trascendencia socio-productiva de la orientacion del curso.

En los casos que los centros esten en refaction se debera contemplar dichos

procesos a los efectos de la definicion de la propuesta educativa.

2. DESCRIPCION DEL  PROCESO DE DEFINICION DE LA  PROPUESTA

EDUCATIV A  INSTITUCIONAL
L as etapas que se detallan a continuacion contemplan una serie de pasos

vinculados a la construccion y difusion de una serie de acuerdos institucionales

sistematizados en el presente documento.
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Equipamiento
Informacion sobre habilitaciones de cursos y orientaciones,

teniendo especial consideration por las innovaciones
Informacion sobre la habilitacion de docentes.

Mejoras o ampliaciones de espacios locativos
Por centra:

A dscriptos
Administrativos
Referentes Territoriales
Coordinadores de los cursos Tecnicos.
Coordinadores Pedagogicos
En Centros Educativos Agrarios:

Cargos Basicos
Personal para cocina

Funcionarios para tareas de campo

Informacion

Programas Educativos

Programas de Gestion:
Gestion Educativa
Programa Gestion Humana
Campus Regionales

Programa

insumos:

-Observatorio education y trabajoj

Datos productivos de la region por campus.

-Unidad de A lfabetizacion L aboral:
PDevolution del diagnostico productivo de la region.

-Departamento de Estadistica:

Analisis de Matricula y su sostenimiento.
|l

Para todos los grupos curriculares habilitados en el Planillado Escolar y a los
l i

efectos de contar con informacion actualizada sobre los estudiantes, los
It

diferentes campos de la Bedelia Web deberan estar al dia con el ingreso de
l i

datos, priorizando inscripciones, reuniones y seguimiento de asistencia.
I'

Ademas de la informacion antedicha los siguientes Programas deberan brindar

la informacion que se detalla:

iducativo ademas aportara los siguientes

- Instructivos.

El Programa de Planeamiento

- Seguimiento de los ultimos tres anos. L a informacion del ultimo aiio estara

supeditada al ingreso de los datos desde los centros a la Bedelia o el envio de la

informacion a Planillado.
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El fin de esta etapa es alcanzar una primera Propuesta Educativa de cada Centra

(PEC), la cual sera considerada en la Junta de Centros de Campus ampliada

cuyo fin principal sera la definition de la Propuesta Educativa Regional (PER).

Se buscara que la PER atienda las necesidades y demandas locales y regionales

asi como el desarrollo de emprendimientos productivos que resulten claves para

el territorio.

2.1 Cada centra educativo comenzara el proceso de construccion de PEC, bajo

los criterios acordados y establecidos en el documento "Protocolo para la

construccion de la PEI".

Este espacio comenzara con la presentation de la Unidad de A lfabetizacion

L aboral (UAL) del Diagnostico del Mapeo Productivo local o regional y debera

contar con la participacion de docentes, estudiantes, Consejo de Participacion -

priorizando la convocatoria y participacion de estudiantes y familias-,

representantes de ATD y sindicatos, asi como de otros referentes territoriales

socio-productivos. Esta instancia debera ser precedida de instancias de

intercambio, dialogos y acuerdos con diferentes actores del territorio.

Etapa 2: Construccion de la Propuesta Educativa a nivel de cada Centra

Educativo

Educa^^on
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1.2. E l Director del Campus y los Inspectores Regionales acordaran una agenda

de trabajo que asegure la participacion de los Inspectores Regionales en las

instancias de trabajo por centre

Sin detrimento de los puntos anteriores y las etapas que se presentaran a

continuation, los centros educativos podran realizar las instancias de trabajo

sobre la PEI que entiendan pertinentes, incluyendo aquellas que puedan ubicarse

con anterioridad a las previstas por el presente documento.
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3.1 Recibida la information detallada en el punto (2.3), la Direccion del
it

Campus procedera al estudio de todas las PEC que integran el Campus. Para
li

dicho analisis la Direccion del Campus podra convocar a quien considere

Etapa 3: Ajustes de la PER

L os Inspectores Regionales deberan participar en las instancias de trabajo de la

PEC de los cuales es referente.

2.2En esta instancia los Directores de los centros haran las consultas
ti

pertinentes a las Direcciones de Programas Educativos y de Gestion, asi como

solicitar a los Inspectores Tecnicos asesoramiento o participacion, debiendose
. j

priorizar las localidades que soliciten innovaciones. La participacion podra ser

II
presencial o se podra recurrir a recursos multimedia como ser el sistema de

(I•
videoconferencias CISCO u otros que aseguren una comunicacion de calidad.

2.3L os Directores de los centros educativos, con el aval expreso del Insp.

Regional elevara la PEC a la Direccion del Campus. Cabe subrayar que la PEC

IIelaborada por cada centro tendra caracter propositivo, para que sea analizada y
ti

definida en la J unta de Directores de Centros Campus ampliada.

IIL os documentos que se elevaran a la Direccion de Campus seran los siguientes:

-Fundamentacion de la PEC.

-Planilla de la PEC. (Anexo III).

-Planilla y fundamentacion de la PEC de las Capacitaciones. (Anexo IV ),
II

solamente para las escuelas con especializacion tecnica.

Si el Inspector Regional tuviera alguna diferencia u observation que realizar

sobre algun aspecto de la PEC elevada por la Direccion Escolar a la Direccion

del Campus, el mismo realizara un informe que se adjuntara a la PEC enviada a

la Direccion del Campus.
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Esta etapa tiene como objetivo la definicion de la propuesta de PEC elevada por

los centros a nivel del Campus y/o region.

4.1 L a construction colectiva se concretara por medio de reuniones de la J unta

del Campus ampliada. De dicha instancia deberan participar:

Etapa 4: Definicion de la PER

e Education
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pertinente.

3.2De considerarse necesario algun ajuste la Direccion del Campus, por medio

del Inspector Regional, los trabajara con el centro educativo respectivo. Dicho

trabajo tambien podra ser realizado por el Director del Campus directamente o

en forma conjunta con el Inspector Regional.

3.3La PER del Campus sera comunicada por la Direccion del Campus al

Programa de Planeamiento Educativo, por medio del envio de las planilla de

PEC.

Ademas se deberan enviar los siguientes documentos:

-Fundamentacion de la PEC.

-Planilla y fundamentacion de la PEC de las Capacitaciones. (Anexo IV ),

Solamente para las escuelas con especializacion tecnica.

Este proceso debera ser monitoreado por el Referente en Manejo de Sistemas y

Tratamiento de Datos.

3.4L uego de recibidas las PEC en el Programa de Planeamiento Educativo, este

y el Programa de Education para el A gro realizaran un analisis de la pertinencia

de todos los cursos agrarios, relativo a las cargas horarias a desarrollar por los

docentes basicos en cada centro. Este analisis se vera reflejado en la instancia de

definicion de la PER (Etapa 4) y se realizara en funcion de las pautas

institucionales existentes a tales efectos.
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Participacion.

-Referentes territoriales y/o sociales de las localidades o region.

i|
-Inspecciones Tecnicas convocadas. En el caso que la demanda no permita que

Iel inspector convocado pueda estar en todas las localidades solicitantes, se

Hsugiere integrar la modalidad de consulta por videoconferencia CISCO.

H
-Representantes sindicales e institucionales de la Comision Bipartita de

II
seguridad ocupacional metropolitana.

li
De considerarse pertinente la Direction del Campus  podra ampliar  la

Iconvocatoria a otros actores institucionales y territoriales.

Esta instancia comenzara con una presentacion de las principales caracteristicas
i i

sociales y productivas de la region y su articulation con PEI actual del CETP -

i
UTU en el territorio. Dicha information regional debera estar unificada en una

Ii
presentacion y podra ser brindada por la UAL  del Campus, las UPIEs, el

j!
Observatorio, asi como por otros actores sociales que cuenten con informacion

il    •
relevante sobre la region en general y susistema productivo en particular.

||Esta instancia se desarrollara en la region del Campus cuya sede sera rotativa.
II

4.2.Esta instancia de analisis y definition de la PER se realizara por Campus, a
II

partir del trabajo realizado en las etapas 2 y 3.
Ii

4.3.L os cursos aprobados seran habilitados en planillado, autorizados a

inscribir y su presupuesto horaric sera insumo para la primera instancia de

y familias que integran los Consejos de- Representantes de estudiantes

-A ctores institucionales con responsabilidades nacionales como ser: el CETP

IIDirectores de Programas, Inspectores Tecnicos, entre otros.

i-Un representante de ADT y uno de los sindicatos por cada departamento que

integra el Campus.
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El Ajuste al Planillado escolar se desarrollara durante el mes de febrero en

Montevideo, luego de finalizado el segundo periodo de inscripciones. En el caso

de los Campus se realizara por medio de videoconferencia.

A  esta etapa, concurriran los directores de Campus, Inspecciones Regionales,

equipos de direccion expresamente convocados y Referente en Manejo de

Sistemas y Tratamiento de Datos. Estos actores contaran con la information

previamente  solicitada a las direcciones escolares: inscripciones, listas de

Etapa 5 - A juste de Planillado Escolar
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eleccion-designacion de horas. En todas las etapas de construction o

modification de la PEC, el presupuesto horario disponible - para ser insumo en

las instancias de election designation de horas - sera el habilitado en planillado

escolar.

4.4.En esta etapa algunas situaciones de cursos podran quedar en caracter de

pendiente a la proxima etapa, por considerar que alguna variable sea limitante

para su habilitacion en Planillado.

4.5.L os pendientes se establecen a traves de memorandum del Programa

Planeamiento Educativo, donde se escritura las acciones a seguir en cada caso

(Ej.: pendientes a inscription, pendiente a trabajar o a disponibilidad de

recursos). Se obtiene, previo debido chequeo por parte del Equipo de Direccion

del Centra, el Planillado Escolar. Colaborara con esta tarea el "Referente en

Manejo de Sistemas y Tratamiento de Datos".

En esta etapa del PEI se dara prioridad a las propuestas de EMB, EMS, EST  y

cursos de nivel Formation Profesional igual o mayor a un ano de duration por

sobre otras situaciones de docencia directa e indirecta.

Expediente N°: 2019-25-4-004147

Folio n° 78RES 1973- 19 EXP 4147-19 1.pdf



sobre cada una de las solicitudes.

6.1.2. En el caso de todos los cursos excepto Capacitaciones se utilizara la

^ampus, quien analizara y tomara decisionfimdamentada a la Direction del

A  partir del mes de marzo y durante el resto del aiio surgiran necesidades de
H

altas, bajas o modificaciones al Planillado escolar, las que el equipo de
II

direction escolar entiende pertinente realizar para poder lograr los objetivos
(• •t

educativos propuestos (grupos pendientes o nuevos, cargas horanas nuevas,

sobrantes o faltantes, etc.).

6.1.1. La Direction del centro educativo remite las situaciones debidamente

Etapa 6.1 - Monitoreo y actualizaciones de Planillado Escolar en general

los Campus Regionales  de  Educationinstitutional  (PEI) a nivel  de

Tecnologica" (Anexo V II).

espera,  ajuste  de turnos,  confirmation de pendientes  con el  informe

i
correspondiente -en el caso que se hayan levantado las observaciones-, horas de

I
coordination que surgieron de l  ̂designation de diciembre, ratification de

nturnos. Tambien se deberan identificar situaciones que por diferentes realidades,

pedagogicas, administrativas, demanda, recursos humanos, requieran modificar

el Planillado realizado en la Etapa 4.
f)A  esta instancia estaran convocados ademas los representantes de A TD y de los

sindicatos.

Al finalizar esta etapa la direction del Campus entregara el documento con la

"Pautas para la evaluation del estado de cumplimiento y participation en la

construction de la propuesta educativa en el marco del documento "Protocolo

idel proceso de descentralizacion de la definition de la propuesta educativa
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6.2.1.Todas las etapas de definition de las Capacitaciones deberan ser

trabajadas en conjunto con las Unidades Regionales de DICAS, los Referentes

Territoriales y la direccion de programa educativo correspondiente.

6.2.2.En el caso de las Capacitaciones se utilizara la planilla la "A ltas, Bajas o

Modificaciones del Planillado - Capacitaciones" (Anexo V I) solamente para

escuelas con especializacion tecnica y se debera enviar al correo electronico de

Etapa 6.2 -  Monitoreo y actualizaciones de Planillado Escolar  de las

Capacitaciones

e Education
rofesional
rabajo del Uruguay

misma planilla (Anexo V  "A ltas, Bajas o Modificaciones del Planillado"), para

todos los centros de la region, la cual debera ser enviada por el Campus al

Programa de Planeamiento Educative

Se debera utilizar el campo Observaciones - A claraciones, a efectos de incluir

fundamentaciones  o valoraciones  sobre  lo solicitado que  se considere

pertinente.

Otras situaciones que deban ser comunicadas y que no se adapten a la estructura

del Anexo V , deberan ser desarrolladas en el cuerpo del correo electronico en el

que se adjunta dicho Anexo.

La Direccion del Programa de Planeamiento Educativo en coordination con el

CETP analizara las solicitudes en el marco de los criterios establecidos en el

presente documento, asi como las excepciones.

6.1.3. L as situaciones de altas, bajas o modificaciones seran procesadas por el

Departamento de Programacion de la Propuesta Educativa (Planillado) del

Programa de Planeamiento Educativo y comunicadas a los Campus, y estos

comunicaran a los centros correspondientes.
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1 El ajuste de las fechas del calendario se realizard segiin las agendas institucionales de eada afio.

—

PuntualizacionesFecha*

Junio

Etapa 1:
Comunicaci6n  de  criterios  y  del
documento "Protocolo del proceso de

descentralizacidn de la definicidn de la
propuesta educativa institucional (PEI)
a nivel de los Campus de Educacidn
Tecnoldgica", haciendo hincapid en sus
etapas y criterios.

Etapa

information relacionada al Planillado Escolar.
H

3. CAL ENDARIO DE  PL ANIL L ADO

os los procedimientos de actualization deEste criterio sera valido para toe

la DICA S: solicituducap@gmail.com.
[ i

Otras situaciones que deban ser comunicadas y que no se adapten a la estructura

j i
del Anexo V I deberan ser desarrolladas en el cuerpo del correo electronico en el

que se adjunta dicho documento.

La DICAS analizara las solicitudes de capacitacion de las escuelas con
I 1 !

especializacion tecnica, en el marco de los criterios establecidos en el presente
l l

documento. En el caso que se [constate alguna excepcion a los criterios

II
establecidos, la misma sera analizada con el CETP - UTU.

La DICA S comunicara:

-A l Departamento de  Programacion de  la Propuesta Educativa las

I
capacitaciones aprobadas en el formato establecido en el Anexo V I.

t|
-A  los Campus aquellas no aprobadas o a continuar trabajando.

( I
Las situaciones de altas, bajas 6 modificaciones seran procesadas por el

Departamento de Programacion de la Propuesta Educativa (Planillado) del
l l

Programa de Planeamiento Educativo comunicadas a los Campus y estos a los

centros correspondientes.
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Esta etapa se desarrollard en cada
uno de las sedes de los Campus
conectados  con  el  equipo de
Programa   de   Planeamiento

Educativo y el CETP - UTU por
V ideoconferencia
Entrega del formulario "Pautas
para la evaluacidn del estado de
cumplimiento y participacidn en
la construccidn de la propuesta
educativa  en  el  marco  del
documento Protocolo del proceso
de   descentralizacidn  de   la

definicidn  de   la  propuesta
educativa  institucional (PEI) a
nivel   de   los   Campus   de
Educacidn Tecnoldgica".

Esta etapa se desarrollara en cada
uno de las sedes de los Campus o
donde se defina oportunamente.

Esta etapa culmina con el envio
de la Direccidn del Campus del
Planillado de los Centros de la
Regidn   al    Programa   de
Planeamiento Educativo.

En esta fecha se debe enviar la
information solicitada en esta
etapa a la Direccidn del Campus.

De marzo a diciembre

Febrero.

Esta  etapa  se  desarrollard
sobre finales de octubre y el
mes  de  noviembre   con
calendario a definir cada aflo.

A gosto - setiembre

J ulio

Etapa 6: Monitoreo y Actualizaciones
de Planillado Escolar durante el aflo
lectivo

Etapa 5: A juste de Planillado Escolar.

Etapa 4: Definicidn de la PER

Etapa 3: A justes de la PER

Etapa 2: Construction de la PEC

Educacion

rofesional
rabajo del Uruguay
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ANEX OS

Anexo I

En el presente Anexo se detallan los paso realizados para la construction

participativa del documento "Protocolo del proceso de descentralizacion de la

definition de la propuesta educativa institucional (PEI) a nivel de los Campus

Regionales de Educacion Tecnologica".

1.1A  los efectos de incorporar la logica de los Campus al planillado, se

conformo una comision integrada por el Programa de Planeamiento Educativo y

Directores de Campus, con el fin de elaborar una propuesta que oriente el

planillado.

1.2Elaborado el primer borrador, el mismo fue trabajado en la J unta de

Directores de Programas y Campus.

1.3En cada Campus se realizaron dos instancias de trabajo:

-Reunion con los Inspectores Regionales.

-Reunion con la J unta de Directores de Centros de Campus ampliada, lo cual

comprende la participacion de:

-un representante de ATD y uno sindical por cada departamento que

Integra el Campus.

-participaron ademas representantes de estudiantes y familias que

integran los Consejos de Participacion.

De considerarse oportuno la Direction del  Campus  podia ampliar  la

convocatoria a otros actores locales.

1.4L os Inspectores Tecnicos fueron consultados en una sala comun, o por

medio de salas por Programas Educativos.

1.5L os aportes realizados fueron analizados y valorados por la Junta de

Directores de Programas y Campus, la cual tuvo a su cargo la elaboration del

1 •••#••
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document*) final denominado "Protocolo para la construction de la Propuesta

Educativa Institucional".

Anexo II

GL OSARIO
-J unta de Directores de Programa j Campus - JDPyC

Integra direcciones de Programa jy direcciones de los Campus Regional de

Educacion Tecnologica (CRET). Eventualmente participan los integrantes del

CETP.

-J unta de Campus Regional de Educacion Tecnologica - CRET

Integrada por el director del Campus, directores de todos los centros

pertenecientes al Campus e inspectores Regionales.

-J unta de CRET  ampliada

Amplia la integration de la Junta de CRET con otros actores institucionales y/o

de la region que se considere pertinente.

-Matriz Escolar

Se construye con el fin de proporcionar a los directores de Campus, Inspectores
II

Regionales y equipos de direction de cada escuela, los antecedentes de las
II   •

propuestas educativas que se desarrollaron durante los ultimos tres afios. T iene

caracter puramente administrativo y no condiciona la propuesta que la escuela

genere para el afio propuesto.

Se define como el conjunto de cursos y grupos que durante los tres ultimos arios
II

han sido propuestos y desarrollados por cada centro educative
i|

Incluye ademas la continuidad educativa de los diferentes cursos que la escuela
I!;

esta dictando en el aiio actual. Para las orientaciones que diversifican a partir del
II

2 ano, se incluye una posible orientation (solo a modo de testimonio).
n

La matriz No define turnos ni carga horaria para cada grupo.
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La matriz escolar forma parte de los insumos que remite el Programa

Planeamiento Educativo para la construction de la Propuesta de Oferta

Educativa. No se debera confiindir Matriz Escolar con Planillado Escolar del

ario en curso, dado que por ejemplo, los cursos dictados en la escuela por

primera vez en el aiio actual no forman parte de la matriz (por no haber sido

dictados tres anos consecutivos).

-PEL  Propuesta Educativa Institucional.

-PER: Propuesta Educativa Regional.

-PEC: Propuesta Educativa de cada centre

-Pendiente a Trabajar: Grupos para los cuales no estan dadas todas las

condiciones necesarias para su habilitacion al momento del analisis de las PEC

en la Etapa 4. Por tanto, su habilitacion se generara cuando se atiendan

adecuadamente las mencionadas condiciones.

-Planillado Escolar.

Es el conjunto de grupos autorizados a ejecutarse en un ano lectivo dado. Ese

universo de grupos debera estar debidamente organizado, de manera de

identificar los grupos con facilidad, racionalidad y pertinencia. Ese conjunto de

grupos organizados en el sistema conforma una base de datos. Debe ser una

fotografia de la situacion horaria escalafonada de cada uno de los centros

educativos de la Institution.

Es entonces, la base de datos que alimenta los sistemas informaticos Bedelia

Informatizada, E lection - Designation de horas y Situacion Funcional del

Docente. Todos ellos, utilizan la information de Planillado para ejecutarse.

-Documento de Propuestas Educativas

Soporte electronico alternativo que incluye el diseiio curricular aprobado por el

CETP de todos los cursos que se encuentran en condiciones de ser integrados a
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-DICAS - Division de Capacitacion y A creditacion de Saberes.

-Experiencia Comunitaria.

Se consideran cursos comunitarios aquellos que se dictan fuera del local central
|i.

escolar y que no se vinculan a experiencias de carceles.
II

-Experiencia Comunitaria Interinstitucionales
PSe considera ECI, a las experiencias comunitarias que se construyen con
i i

participation de INAU, Education de Adultos de CODICEN, MEC, MIDES o

intendencias municipales.

-Experiencia en Carceles.

Se considera experiencias de carceles aquellas que se desarrollan en

establecimientos carcelarios y/o reclusion, ya sea de menores o de mayores de

edad.

-DSIE.

^aboral.- UAL  - Unidad de A lfabetizacion

la Propuesta Educativa de cada centra. Se encuentra publicado en el sitio web
Hinstitucional bajo el link Planeamiento Educativo/Planillado.

-Seguimiento

L istado de todos los cursos que se han instrumentado en cada escuela durante
tilos ultimos tres anos, con datos de inscription y matricula.

-Planilla "Propuesta Educativa de Centra" - Todos los grupos que integran la

11PEC, se escrituraran en la Planilla, identificando cuales se reiteran respecto al
i i

aiio en curso y cuales son nuevos (innovation).
I!-Planilla "Propuesta Educativa de Centra Capacitacion" - De todos los grupos
fi

que integran la PEC, en la planilla Capacitacion solamente se escrituraran los

grupos correspondientes a Capacitaciones: Capacitacion Profesional Inicial,

Capacitacion Profundizacion Profesional, Curso Basico Especializacion.

-PE - Propuesta Educativa.
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Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institucional, bajo el link

Planeamiento Educativo/Planillado
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Direction Sectorial de integracion Educativa.

-UCDIE.

Unidades Coordinadoras de integracion Educativa.

Anexo III
Se presentan las planillas para sistematizar la presentation de la PEC que

remitira el Campus al Programa de Planeamiento Educativo, segun etapa 3 del

"Calendario Etapas de Planillado" del punto 2 del presente documento.

1. Planilla unica, donde se incluiran los grupos que integran la PEC que forman

parte de la Propuesta Educativa de centro, identificando si el grupo funciono en

el ario en curso o si es nuevo (innovation).

~"  ̂CONSEJ O DE EDUCA CION T^CNICO PROFESIONA L
"PROGRAMA  PLANEAMIENTO EDUCAT IV O

Departamento de Proqramacion de la Oferta Educatiua
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Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institutional, bajo el link
n

Planeamiento Educativo/Planillado
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AnexoIV

Se presenta la planilla para sistematizar la presentation de la PEC de cursos de

Capacitacion que remitira el Campus al Programa de Planeamiento Educativo,

segun etapa 3 del "Calendario Etapas de Planillado" del punto 2 del presente

documento.

i
Cada curso de Capacitacion debera registrarse en la planilla "Propuesta

n
Educativa de Centro - Capacitaciones.
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Todos los registros se remitiran con la firma del Director del Campus.

Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institutional, bajo el link

Planeamiento Educativo/Planillado

ANEX OV I
Se presenta la planilla "A ltas,  Bajas  o Modificaciones al Planillado -

AMnti2*
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ANEX OV
Se presentan la planilla "A ltas, Bajas o Modificaciones del Planillado" para

sistematizar la presentation de los cursos (a exception de Capacitaciones) que

remitira el Campus al Programa de Planeamiento Educativo, segun etapa 6 del

"Calendario Etapas de Planillado" del punto 2 del presente documento.
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ANEX OV II
Se presenta la planilla "pautas para la evaluacion sobre la aplicacion del

documento "Protocolo del proceso de descentralizacion de la definicion de la

Todos los registros se remitiran con la firma del Director del Campus.
tl

Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institucional, bajo el link
,i

Planeamiento Educativo/Planillado s
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Nodolldac
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i
din
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Dttcrtp1
ORIENTAaOHPLAN 1

racuc
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Flnrn o Nombra dol Dl

RADICAadN:
Localidad.dirocdioy

toldfono
ESCUE LA

AL TAS, BAJ AS Y  MODIFICACIONES AL  PLANIL LA DO - Capacitaciones
Campus Regional de Educati^n TecnoldglcaiI aemoremio no.

CONSEJ O OE  E DUCAC ION TECNICO PROFESIONA L
PROGRAMA  PL A NE A MIENT O E DUCA T1V O i

Departamento Programacion cte la Oferta Educativai

Capacitaciones" para sistematizar el registro de solicitud de cursos de

H
Capacitaciones que remitira el Campus a la Unidad de Capacitacion, durante la

etapa 6 del "Calendario Etapasjjde Planillado" del punto 2 del presente

documento.
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Todos los registros se remitiran con la firma del Director del Campus.

Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institucional, bajo el link

Planeamiento Educativo/Planillado

2. Registro de firmas de los participantes

A nexoV H:

Firma Director del Campus/Inspector Regional

Observaciones

I

i

i

PART ICIPANTESFecha
ExelenteMuy BuenoBuenoMaloNo Existio

GRADO DE  CUMPL IMIENTO

Etapa S: Ajuste de Planlllado Escolar

Etapa 4: Definicion de la PER

Etapa 3: Ajustes de la PE R

i Etapa 2: Construction de la PEC

Etapa 1: Comunicacion del documento "Proceso de
descentralizacidn de la definition de la propuesta
educativa institucional (PE I) a nivel de los Campus
de Educacion Tecnologica", haciendo hincapie en
sus etapas y criterios.

ETA PA S

PA UT A S PA RA  LA  EVA LUA C ION SOBRE  LA  A PLK A C ION DEL  DOCUME NTO "PROTOCOL O DE L  PROCESO DE  DESCE NT RA L IZA CION
DE  L A  DE FIMCION DE L A  PROPUESTA  E DUCA T IVA  INST IT UC IONA L  (PEI) A  NIV EL  DE  LOS CA MPUS DE  EDUCACION T ECNOLOGICA "

CONSEJ O DE  EDUCA CION TiCNICO PROFESIONA L;
^Programa Planeamiento Educativo

propuesta educativa institucional (PEI) a nivel de los Campus Regionales de

Education Tecnologica" para sistematizar el grado de cumplimiento de lo

establecido en la Introduction del presente documento.

1. Registro del grado de cumplimiento por etapa

Consejo de Education
Tecnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay
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Todos los registros se remitiran con la firma del Director del Campus.

Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institucional, bajo el link

Planeamiento Educativo/Planillado

ANEX O V III||
Se presenta el registro de "Manifestacion de interes del docente de aspirar y/o

elegir horas docentes" en el caso de habilitar cursos en areas con deficit de

docentes.

Begun cnrreipnndn)   ;                                  1           li            1                                    i             1^
i                  !                               !            '           1                                             i            AnexoV II-3:

i                               I     .    jj.     .     . . 1                      •            !               _ .i;
Firma Director del Campus/Inspector Regional                                                          1           :                    I

OBSE RV A CIONES         ;

EDUCAdON TE CNICO PROFESIONA L
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^ONALE S

Fecha
CargoFirmaNombre

PART IdPA NT ES
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IA S EN L OS DOCUMENTOS INSTITUt
OPUESTAS EDUCAT IVA S

1

i      EIA PA

!           1                   ;      'r

It
It

1
ENLASETAPASDE SCRIP1
)NSTRUCddNDElASPR

REGISTRO DEPARTIdPAdON
1                  i                       SOBRECt
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Todos los registros se remitiran con la firma del Director del Campus.

Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institucional, bajo el link

Planeamiento Educativo/Planillado

PROTOCOLO DEL  PROCESO DE  DEFINICION PARTICIPATIV O DE  L A

PROPUESTA  EDUCATIV A  INSTITUCIONAL  DE

MONTEV IDEO Y  CANELONES

INTRODUCCION
El proceso participativo de construccion de la propuesta educativa institucional

tendra una doble dinamica:

a)Region Montevideo y Canelones.

b)Campus Regionales de Educacion Tecnologica (CRET).

Cabe aclarar que el presente documento principalmente hara hincapie en la

dinamica de Planillado establecida en el punto (a). En otras instancias de trabajo

con las J untas de los Campus ampliadas se ha trabajado el documento

..(     j     .:

ji

oeseotaoK s

1                     Fedia:

;:

1TURHO

I     I
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s
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•"•""""   PROG

DOCENTE DE  A SPIRA R Y /O EL

Cl.
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••

I>'"'•'•

^

ORIENTAClANPUW
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FESTACION DE INTERES

F IRMAOELDOCEK IE
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Declaro manifestar

t
Educa^^on

rofesional
rabajo del Uruguay
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sistematizacion y evaluacion del Planillado de los aiios anteriores,  este

documento tambien realizara una serie de propuestas con el fin de optimizar el

nco proceso de definition institucional de la Propuesta Educativa Institucional

(PEI).I!

En cuanto a la metodologia de trabajo se desarrollaron una serie de reuniones

con los Inspectores Regionales y con la J unta de Directores de Programa

Ampliada.I

En cuanto a la estructura de este trabajo el mismo hara hincapie en:

1.Criterios para la habilitacion de cursos.
II

2.Description del proceso de Planillado.
II   •

3.Glosario y anexos que contribuyan a simplificar las tareas a realizarse.
H

La construction de la propuesta educativa realizada en el marco del presente

Idocumento sera tenido en cuenta para la evaluacion de la gestion de los centros
n••

educativos,  de perfiles  vinculados  a la gestion institucional y de los
|i

responsables de dicha dimension (Anexo V II).
n

1. CRITERIOS A  TENER EN CUENTA  PARA  L A  HABILITACION DE  L OS

CURSOS.

El conjunto de criterios que se tendran en cuenta a la hora de proponer y

Ihabilitar los cursos que integraran el PEI y los demas puntos abordados por el
II

presente documento, seran presentados publicamente por el CETP a los

integrantes de la J unta de Directores de Programa y otros actores que

oportunamente puedan ser convocados. A  continuation detallamos los criterios

aludidos:I

1.1. Partiendo de la base de que la propuesta educativa en nuestra Institution es

mencionados, asi como los procesos de

relacionado al item (b).

Teniendo en cuenta los aspectos
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una construction colectiva, se vuelve fundamental que cada actor asuma su

responsabilidad en forma proactiva, sin lo cual los resultados pueden verse

comprometidos.

1.2.En cada region se debera evaluar la pertinencia de los cursos, considerando

las necesidades actuales de la zona. Para ello se deberan utilizar todos los

medios que den respaldo al momento de tomar las decisiones: participation de

actores locales, los diagnosticos de los mapeos productivos de las Unidades de

Alfabetizacion L aboral, asi como la informacion pertinente brindada por otros

actores locales o estudios. En el caso que se requiera informacion por parte del

Observatorio sobre Educacion y Trabajo y/o de los  Departamentos de

Estadistica y Programacion de la Propuesta Educativa, dicha informacion se

debera solicitar a la Direction del Programa de Planeamiento Educativo.

1.3.Se considerara la inscription temprana a traves de plataforma GURI, se

trabajara con las UCDIE .

1.4.Construir la Propuesta con mirada regional, sobre todo en aquellas regiones

que tengan Centros Educativos cercanos entre si y/o con transporte publico con

buenas ffecuencias entre ellos. Esto nos permite evitar la replica de cursos en

centros cercanos, a los efectos de no tener dificultades para cubrir los requisitos

necesarios, asi como optimizar los demas recursos.

1.5.Para la apertura de cursos en general se debera tener resuelto o previsto

para el inicio de los cursos los siguientes aspectos:

a.Demanda local o regional.

b.Articulation con la oferta regional.

c.Estudiantes interesados.

d.Docentes.

e.Equipamiento.
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relacionadas con los trabajadores (Articulos Nros. 7, 44, 54 y 72 de la
tl

Constitution de la Republica y Decreto N 291/007).
l j

Un curso o propuesta respondent a una demanda local o regional cuando sea

social y/o productivamente pertinente.

Se valorara la presencia de propuestas educativas con continuidad.

Con relacion a la articulation con la propuesta regional se debera trabajar con

! luna mirada regional para no duplicar propuestas en localidades cercanas, a no

t
ser que el numero de estudiantes lo justifique. Para ello se debera analizar las

distancias adecuadas y frecuencias de transporte publico, asi como trabajar con
i l

la "Unidad de Prestaciones Sociales a Estudiantes" para contar con recursos que

Iposibiliten la estadia, alimentation y transporte de los estudiantes.
j l

En relacion a la disponibilidad de Docentes, el Inspector Regional debera contar
I1

con la informacion sistematizada de los docentes escalafonados. De no existir

Irecursos suficientes, tomando en cuenta los tiempos necesarios, se deberan
( I

realizar las gestiones correspondientes a los efectos de contar con listados de
II

aspirantes en las areas deficitarias. En el caso de que se manifieste que hay
II

docentes interesados, se debera presentar por escrito la voluntad de este de
|i

aspirar y desempefiarse como docente (Anexo V III). La informacion sobre los
II

docentes necesarios para un adecuado desarrollo de las propuestas que prevean

apropiados.

h. Examinar condiciones en materia de seguridad y salud de los estudiantes y

Itrabajadores, y las disposiciones minimas obligatorias para la gestion de la

preven^^on y protection contra los riesgos de las actividades educativas y las

y/o con el dispositivo de seguimientode Seguimiento correspondiente;

f.Aulas, talleres o laboratories.

g.En el caso de las experiencias comunitarias se debera contar con la Comision
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instancias semi-presenciales debera ser brindada por el director de programa

que corresponda.

En relation a los espacios aulicos apropiados, equipamiento y recursos

fiingibles, al momento de definir la propuesta se debera contar con los requisitos

minimos necesarios para un adecuado desarrollo de los cursos, tanto en lo

pedagogico como en materia de salud y seguridad.

De no ser asi, el Director Escolar y el Inspector Regional deberan realizar las

gestiones pertinentes con los Programas correspondientes, asi como actores

sociales que puedan satisfacer lo necesario para un adecuado desarrollo de los

cursos. Cabe aclara que los materiales fiingibles cuya compra dependa de las

partidas previstas por la institution, deberan organizarse por medio de un

calendario que tenga como referenda los meses de julio del presente ano y del

siguiente y que debe preverse en ellas el porcentaje sugerido a los efectos de la

adquisicion de elementos de protection personal exigidos por la normativa

vigente.

Construir la Propuesta Educativa respetando estos criterios nos asegurara una

atencion adecuada de los estudiantes  que estan cursando las  diferentes

propuestas educativas brindadas por el CETP - UTU.

1.6. L as propuestas que daran lugar a que no se levanten los cursos solicitados,

seran las que no cumplan los requisitos anteriores y que ademas se encuentren

en las situaciones que se detallan a continuation:

-No exista demanda por parte de la poblacion objetivo.

-No hubieran logrado los objetivos esperados y/o satisfecho las necesidades

para los cuales fiieron creados.

-Una desvinculacion del 50% o mas anual.

-No contar con docentes en los escalafones, persistiendo vacantes durante el
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1.1. En Sala de Directores de Centros, el Inspector Regional dara a conocer el
i l

documento "Protocolo del proceso de definition participativo de la propuesta
i l

educativa institutional de Montevideo y Canelones". En dicha instancia se hara

H
hincapie en el proceso y los criterios para la habilitacion de cursos. E l Programa

i|
de Planeamiento Educativo publicara en la web la information que se detalla a

continuation:

-Planillas para la escrituracion de los cursos que integraran la PEL
II

-Documento "Protocolo del proceso de definition participativo de la propuesta
II

educativa institutional de Montevideo y Canelones".

-Planillado Escolar ano actual.

Etapa 1: Comunicacion de criterios de definition de la Propuesta Educativa a

nivel de cada Centro. (PEC)

ano.

1.7. A  continuation se establecen los atenuantes de los criterios anteriores, los

Icuales se tomaran en cuenta ante casos excepcionales:

i l
-Que la localidad sea pequeiia por lo cual la demanda sea numericamente baja.

-Finalidad social del curso.

-Trascendencia socio-productiva de la orientation del curso.
li

En los casos que los centros esten en refaction se debera contemplar dichos
. !

procesos a los efectos de la definition de la propuesta educativa.

2. DESCRIPCION DEL  PROCESO DE DEFINICION DE LA  PROPUESTA
EDUCA TIV A  INSTITUCIONAL !

L as etapas que se detallan a continuation contemplan una serie de pasos
il

vinculados a la construction y difiision de una serie de acuerdos institucionales
I!

sistematizados en el presente documento.
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Coordinadores Pedagdgicos
Coordinadores de los cursos T^cnicos.
Referentes Territoriales
Administrativos
A dscriptos

Por centra:

Mejoras o ampliaciones de espacios locativos
Informacidn

Programa Gestidn Humana
Gestion Educativa
Programas de Gestidn:

Programa
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-Esquema Escolar de seguimiento anual de cantidad de estudiantes por grupo.

La informacion correspondiente al mes de agosto estara supeditada al ingreso de

los datos de esa medicion de los centros a la Bedelia o el envio de la

informacion a Planillado.

-Seguimiento de los ultimos tres aiios. La informacion del ultimo ano estara

supeditada al ingreso de los datos de los centros a la Bedelia o el envio de la

informacion a Planillado.

-Instructivos.

El Programa de Planeamiento Educativo ademas  aportara los siguientes

insumos y recomendaciones:

-Observatorio educacion y trabajo:

Datos productivos de la region.

-Unidad de A lfabetizacion L aboral:

Devolution del diagnostico productivo de la region.

-Departamento de Estadistica:

Analisis de matricula y su sostenimiento.

Para todos los grupos curriculares habilitados en el Planillado Escolar y a los

efectos de contar con informacion actualizada sobre los estudiantes, los

diferentes campos de la Bedelia Web deberan estar al dia con el ingreso de

datos, priorizando inscripciones, reuniones y seguimiento de asistencia.

A demas de la informacion antedicha los siguientes Programas deberan brindar

la informacion que se detalla:

•s'
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El fin de esta etapa es alcanzar una primera PEC, la cual sera considerada en la
i

instancia de Planillado gestionada por el Programa de Planeamiento Educative
n

Se buscara que cada centro colabore en la atencion de las necesidades y
li

demandas socio-productivas del pais asi como el desarrollo de emprendimientos

productivos que resulten claves.

2.1. Cada centro educativo comenzara el proceso de construccion de la PEC,
D

bajo los criterios acordados y establecidos en el documento "Protocolo del
l l

proceso de definition participative de la propuesta educativa institucional de

Montevideo y Canelones".

Etapa 2: Construccion de la PEC

aquellos casos en que se soliciten innovaciones.
ti

1.2. La Sala de Inspectores Metropolitana y la Direccion de Gestion Escolar
II:

acordaran una agenda de trabajo que asegure la participation de los Inspectores
f!

Regionales en las instancias claves de trabajo por centro cuyo objetivo sea la

construccion de la Propuesta Educativa de Centro (PEC).
II

Sin detrimento de los puntos anteriores y las etapas que se presentaran a
I

continuation, los centros educativos podran realizar las instancias de trabajo
l i

sobre la PEC que entiendan pertinentes, incluyendo aquellas que puedan
H

ubicarse con anterioridad a las previstas por el presente documento.

se sugiere a la Direccion Escolar solicitar

Tecnicas haciendo especial hincapie en

Previo al analisis de la propuesta,

asesoramiento a las Inspecciones

Equipamiento
Informacidn sobre habilitaciones de cursos y orientaciones, teniendo
especial consideracidn por las innovaciones

Informacidn sobre la habilitacidn de docentes.

En Centros Educativos Agrarios:

| Cargos Bsicos
Personal para cocina

I Funcionarios para tareas de campo

Programas Educativos
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\

Esta etapa apunta a integrar informacion de la region a la zona de influencia del

centro, asi como articular las PEC a la propuesta global de la region.

3.1. Culminado el ingreso de las PEC al Sistema de Planillado Escolar (SIPE) la

J unta de Directores de Programas con los Inspectores Regionales y Tecnicos

analizaran cada una de las PEC.

Etapa 3 - Estudio y devolucion de las PEC

e Education
rofesional
rabajo del Uruguay

Este espacio comenzara con la presentation de la Unidad de A lfabetizacion

L aboral (UAL) del Diagnostico del Mapeo Productivo Regional articulado con

la propuesta educativa del centro, y debera contar con la participacion de

docentes, estudiantes, Consejo de Participacion y otros actores locales. A demas

se debera integrar informacion del contexto social. Esta instancia debera ser

precedida de instancias de intercambio, dialogos y acuerdos con diferentes

actores del territorio.

Los Inspectores Regionales deberan participar en todas las instancias colectivas

de trabajo de la PEC de los centros de los cuales es referente.

2.2.En esta instancia los Directores de los centros haran las consultas

pertinentes a las Direcciones de Programas Educativos y de Gestion.

2.3.L os Inspectores Regionales remitiran la PEC de todos sus Centros

Educativos en formatos requeridos al Programa Planeamiento Educativo, a los

efectos que las mismas sean cargadas al Sistema de Planillado Escolar (SIPE).

L os documentos que se elevaran seran los siguientes:

-Fundamentacion de la PEC.

-PlanilladelaPEC.

-Planilla y fundamentacion de la PEC de las Capacitaciones. Solamente para

las escuelas con especializacion tecnica (Anexo IV ).
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De haber alguna sugerencia u observation a alguna PEC el Inspector Regional y
|i

si correspondiere el Inspector Tecnico, trabajaran con la Direction del Centro
y

Educativo que corresponda dichos aspectos. En esta instancia debera participar
I!

ademas un representante del Consejo de Participation, A TD y sindicatos.

3.2.Con posterioridad a esta instancia los Inspectores Regionales comunicaran
! !

al Programa Planeamiento Educativo unicamente los ajustes acordados, los

|lcuales deberan ser sistematizados en el formato del Anexo V  (Registros de

I
Altas, Bajas o Modificaciones del Planillado) y del Anexo V I (Registro de

i i
Altas, Bajas o Modificaciones del Planillado de Capacitaciones).

3.3.Si con posterioridad a estas instancias de trabajo el Inspector Regional
j j

mantiene alguna diferencia con la PEC definitiva de algun centro, las mismas

deberan ser elevadas por medio de un informe al Programa Planeamiento
i i

Educativo conjuntamente con los Anexos V  y V I.

(I3.4.L uego de recibidas las PEC en el Programa de Planeamiento Educativo,
|

este y el Programa de Education para el A gro realizaran un analisis sobre la

pertinencia de todos los cursos agrarios relativo a las cargas horarias a

desarrollar por los docentes basicos en cada centro. Este analisis se vera
II

reflejado en la instancia de definition de la PER (Etapa 4) y se realizara en

fimcion de las pautas institucionales existentes a tales efectos.
h

Etapa 4 - Definition de la PEC y creation de Planillado Escolar

Esta instancia tiene como objetivo la definition de la PER Montevideo y

Canelones.

4.1. Se caracteriza por la definition de la PEC y la participation de:
I!'!

- actores institucionales con responsabilidades nacionales como ser: el CETP,
tl

Directores de Programas, Inspectores Tecnicos, entre otros.
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-los equipos de direction de los centros educativos.

-un representante de A TD y un representante del sindicato.

-estudiantes y familias que integran los Consejos de Participation.

-representantes de distintas instituciones y/u organizaciones convocadas a dicha

instancia.

-representantes sindicales e institucionales de la Comision Bipartita de

Seguridad ocupacional.

El lugar en el cual tendra lugar esta Etapa sera propuesto por el Programa de

Planeamiento Educativo.

4.2.Esta instancia de analisis y definition de la PEC se realizara a partir del

trabajo realizado en la etapa 2, por lo cual es fundamental el envio en tiempo y

forma de la information de las PEC a los efectos de que el Programa de

Planeamiento Educativo cargue la information al Sistema Informatizado de

Planillado Escolar (SIPE).

4.3.L os cursos aprobados seran habilitados en planillado, autorizados a

inscribir y su presupuesto horario sera insumo para la primera instancia de

election-designation de horas.  En todas  las  etapas  de construction o

modification de la PEC, el presupuesto horario disponible - para ser insumo en

las instancias de election designation de horas - sera el habilitado en planillado

escolar.

4.4.En esta etapa algunas situaciones de cursos podran quedar en caracter de

pendiente a la proxima etapa, por considerar que alguna variable sea limitante

para su habilitacion en Planillado.

4.5.L os pendientes se establecen a traves de memorandum del Programa

Planeamiento Educativo, donde se escritura las acciones a seguir en cada caso

(Ej.: pendientes a inscription, pendiente a trabajar o a disponibilidad de
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Etapa 6.1- Monitoreo y A ctualizaciones de Planillado Escolar en general

El Ajuste al planillado escolar del proximo ano se desarrollara durante el mes de
II

febrero, luego de finalizado el segundo periodo de inscripciones.
H

A esta etapa, concurriran las Inspecciones Regionales y equipos de direccion

Hexpresamente  convocados.  Estos  deberan  concurrir  con  la  siguiente

information: inscripciones,  listas  de  espera,  ajuste  horario a grupos,
i l

confirmation de pendientes, horas  de coordination que surgieron de la
H

election/designation de diciembre, ratification de turnos. Tambien se deberan

identificar   situaciones   que   por   diferentes   realidades   pedagogicas,

administrativas, demanda, recursos humanos, requieran modificar el planillado

realizado en la Etapa 4.

A  esta instancia estaran convocado  ̂ademas los representantes de A TD y de los

sindicatos.

Al finalizar esta etapa se debera entregar el documento con el "Pautas para la
•   II

evaluation del estado de cumplimiento y participation en la construction de la

propuesta educativa en el marco del documento "Protocolo del proceso de
I

definition participativo de la propuesta educativa institucional de Montevideo y

Canelones". (Anexo V II).

recursos).

4.6. Se obtiene, previo debido chequeo por parte del Equipo de Direccion del

Centro, el Planillado Escolar.

En esta etapa del PEI se dara prioridad a las propuestas de EMB, EMS, EST  y

cursos de nivel Formacion Profesional igual o mayor a un ano de duration por

sobre otras situaciones de docencia directa e indirecta.
ji_

Etapa 5 - A juste de Planillado Escolar
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A partir del mes de marzo y durante el resto del ano surgiran necesidades de

altas, bajas o modificaciones al Planillado escolar, las que el equipo de

direccion escolar entiende pertinente realizar para poder lograr los objetivos

educativos propuestos (grupos pendientes o nuevos, cargas horarias nuevas,

sobrantes o faltantes, etc.).

6.1.1.L a Direccion del centro educativo remite las situaciones debidamente

fundamentada a la Direccion del Programa de Planeamiento Educativo, quien

analizara y tomara decision sobre cada una de las solicitudes.

6.1.2.En el caso de todos los cursos excepto Capacitaciones, se utilizara el

mismo registro (Anexo V  "A ltas, Bajas o Modificaciones del Planillado"), por

centro educativo, la cual debera ser enviada por la Direccion Escolar al correo

electronico de Secretaria de Planeamiento Educativo: secpe.utu@gmail.com o

fax. Se debera utilizar el campo Observaciones —  Aclaraciones, a efectos de

incluir fundamentaciones o valoraciones sobre lo solicitado que se considere

pertinente.

Otras situaciones que deban ser comunicadas y que no se adapten a la estructura

del Anexo V , deberan ser desarrolladas en el cuerpo del correo electronico en el

que se adjunta dicho Anexo.

La Direccion de Programa de Planeamiento Educativo en coordination con el

CETP analizara las solicitudes en el marco de los criterios establecidos en el

presente documento, asi como las excepciones.

6.1.3.L as situaciones de altas, bajas o modificaciones seran procesadas por el

Departamento de Programacion de la Propuesta Educativa (Planillado) del

Programa de Planeamiento Educativo comunicadas al Programa de Gestion

Escolar y a los centros correspondientes.

V
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6.2.1. En el caso de las Capacitaciones se utilizara el registro de "A ltas, Bajas o
( I

Modificaciones del Planillado - Capacitaciones" (A nexo V I) solamente para los
li       • '

centros con especializacion tecnica y se debera enviar al correo electronico de la
I'

DICA S: solicituducap@gmail.com]

Otras situaciones que deban ser comunicadas y que no se adapten a la estructura
11• • • ;

del Anexo V I deberan ser desarrolladas en el cuerpo del correo electronico en el

que se adjunta dicho documento.

La DICAS analizara las solicitudes de las escuelas con especializacion tecnica,

en el marco de los criterios establecidos en el presente documento. En el caso
il^

que se constate alguna excepcionia los criterios establecidos, la misma sera

analizada con el CETP - UTU.

La DICA S comunicara:

-Al Departamento de  Programacion de  la Propuesta Educativa las
i l

capacitaciones aprobadas en el formato establecido en el Anexo V I.
II

-A  los Centros aquellas no aprobadas o a continuar trabajando.

L as situaciones de altas, bajas b modificaciones seran procesadas por el

Departamento de Programacion de la Propuesta Educativa (Planillado) del
II•.̂

Proerama de Planeamiento Educativo comunicadas al Programa de Gestion
l i

Escolar y los centros correspondientes.
li

Este criterio sera valido para todos los procedimientos de actualization de
II

informacion relacionada al Planillado Escolar.

Etapa 6.2 -  Monitoreo y A ctualizaciones  de Planillado Escolar  de las

capacitaciones

'*
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' El ajuste de las fechas del calendario se realizard segun las agendas institucionales de cada afio.

—

Entrega del formulario "Pautas
para la evaluation del estado de
cumplimiento y participation en
la construccidn de la propuesta
educativa en el marco del
documento "Proceso de

definicidn participativo de la
propuesta educativa institucional
de Montevideo y Canelones"

-

Esta etapa culmina con el envio
de la Inspeccidn Regional del
Anexo V  y V I y la information
correspondiente

En esta fecha se debe enviar la
informacibn solicitada en esta
etapa a la Direccidn del Programa
de Planeamiento Educativo

—

Puntualizaciones

De marzo a diciembre de cada
afio.

Febrero

Esta  etapa  se  desarrollara

sobre finales de octubre y el
mes  de  noviembre   con
calendario a definir cada afio.

A gosto - setiembre

Julio

Junio

Fecha

Etapa 6: Monitoreo y A ctualizaciones
de Planillado Escolar durante el afio
lectivo

Etapa 5: A juste de Planillado Escolar.

Etapa 4: Definicidn de la PEC y
definition del Planillado Escolar

Etapa 3: Estudio y devolution de las
PEC

Etapa 2: Construccidn de la PEC

Etapa 1: Comunicacidn del documento
"Protocolo del Proceso participativo de
definition de la propuesta educativa

institucional (PEI) de Montevideo y
Canelones", haciendo hincapi6 en sus
etapas y criterios.

Etapa

3. CAL ENDARIO ETAPA S PL ANIL LADO

Education
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ANEX OS1

Anexo II

GL OSARIO
-J unta de Directores de Programa y Campus - JDPyC.

Integra direcciones de Programa y direcciones de los Campus Regionales de

Educacion Tecnologica (CRET). Eventualmente participan los integrantes del

CETP.

-J unta de Campus Regional de Educacion Tecnologica - CRET .

Integrada por el director del Campus, directores de todos los centros

pertenecientes al Campus e inspectores Regionales.

-J unta de CRET  ampliada.

Amplia la integration de la Junta de CRET con otros actores institucionales y/o

de la region que se considere pertinente.

-Matriz Escolar.

Se construye con el fin de proporcionar a los directores de Campus, Inspectores

Regionales y equipos de direction de cada escuela, los antecedentes de las

propuestas educativas que se desarrollaron durante los ultimos tres aiios. Tiene

caracter puramente administrativo y no condiciona la propuesta que la escuela

genere para el ano de la propuesta.

Se define como el conjunto de cursos y grupos que durante los tres ultimos aiios

han sido propuestos y desarrollados por la escuela.

Incluye ademas la continuidad educativa de los diferentes cursos que la escuela

esta dictando en el ano actual. Para las orientaciones que diversifican a partir del

2 ano, se incluye una posible orientation (solo a modo de testimonio).

La matriz No define turnos ni carga horaria para cada grupo.

1 No se incluye Anexo 1 por tener relevancia solamente para los Campus Regionales de Educacidn Tecnoldgica.
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fotografia de la situacion horaria escalafonada de cada uno de los centros

educativos de la Institution.

Es entonces, la base de datos que alimenta los sistemas informaticos Bedelia

Informatizada, E lection - Designation de horas y Situacion Funcional del

Docente. Todos ellos, utilizan la information de Planillado para ejecutarse.
II

- Documento de Esquemas Curriculares de los cursos. Soporte electronico
H

alternativo que incluye el diseiio curricular aprobado por el CETP de todos los
i i

cursos que se encuentran en condiciones de ser integrados a la Propuesta

conforma una base de datos. Debe ser una

identificar los grupos con facilidad racionalidad y pertinencia. Ese conjunto de

debidamente organizado, de manera de

grupos organizados en el sistema

universo de grupos debera esta

La matriz escolar forma parte de los insumos que remite el Programa de
II

Planeamiento Educativo para la construction de la Propuesta Educativa. No se
II

debera confundir Matriz Escolar con Planillado Escolar del aiio en curso, dado
li.•

que por ejemplo, los cursos dictados en la escuela por primera vez en el aiio
|l•

actual no forman parte de la matriz (por no haber sido dictados tres aiios

consecutivos).

-PEL  Propuesta Educativa Institucional.
II

-PER: Propuesta Educativa Regional.
II

-PEC: Propuesta Educativa de cada centre

||-Pendiente a Trabajar: Grupos para los cuales no estan dadas todas las
il• •  •

condiciones necesarias para su habilitacion al momento del analisis de las PEC
II

en la Etapa 4. Por tanto, su habilitacion se generara cuando se atiendan
II

adecuadamente las mencionadas condiciones.

-Planillado Escolar

Es el conjunto de grupos autorizados a ejecutarse en un aiio lectivo dado. Ese
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Educativa de cada centre Se encuentra publicado en el sitio web del Programa

de Planeamiento Educative

-Seguimiento

L istado de todos los cursos que se han instrumentado en cada escuela durante

los ultimos tres anos, con datos de inscrip^^on y matricula.

-Planilla "Propuesta Educativa de Centro" - Todos los grupos que integran la

PEC, se escrituraran en la Planilla, identificando cuales se reiteran respecto al

ano en curso y cuales son nuevos (innovation).

-Planilla "Propuesta Educativa de Centro Capacitacion" - De todos los grupos

que integran la PEC, en la planilla Capacitacion solamente se escrituraran los

grupos correspondientes a Capacitaciones: Capacitacion Profesional Inicial,

Capacitacion Profundizacion Profesional, Curso Basico Especializacion.

-PE  - Propuesta Educativa.

-UAL  - Unidad de A lfabetizacion L aboral".

-DICA S - Division de Capacitacion y A creditacion de Saberes.

-Experiencia Comunitaria.

Se consideran cursos comunitarios aquellos que se dictan fuera del local central

escolar y que no se vinculan a experiencias de carceles.

-Experiencia Comunitaria Interinstitucionales.

Se considera ECI, a las experiencias comunitarias que se construyen con

participation de INAU, Educacion de A dultos de CODICEN, MEC, MIDES o

intendencias municipales.

-Experiencia en Carceles.

Se considera experiencias de carceles aquellas que se desarrollan en

establecimientos carcelarios y/o reclusion, ya sea de menores o de mayores de

edad.
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Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institutional, bajo el link
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Departamento de Proqiamacion de la OFerta Educativa

-DSIE.

Direction Sectorial de integration Educativa.

-UCDIE.

Unidades Coordinadoras de integration Educativa.

Anexo III

Se presentan las planillas para sistematizar la presentation de la PEC que se
li

remitira al Programa de Planeamiento Educativo, segun Etapa 3 del "Calendario

Etapas de Planillado" del punto 2 del presente documento.
li

1. Planilla de Propuesta Educativa de Centro, donde se incluiran los grupos que

integran la PEC, definida en el Anexo II.
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ANEX O V
Se presentan la planilla "A ltas, Bajas o Modificaciones del Planillado" para
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Anexo IV

Se presenta la planilla para sistematizar la presentation de la PEC de cursos de

Capacitacion que se remitiran al Programa Planeamiento Educativo, segun

Etapa 3 del "Calendario Etapas de Planillado" del punto 2 del presente

documento.

Cada curso de Capacitacion debera registrarse en la planilla "Propuesta

Educativa de Centro - Capacitaciones.

-it - -
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ANEX OV I
Se presenta la planilla "Altas, Bajas o Modificaciones al Planillado -

Capacitaciones" para sistematizar el registro de solicitud de cursos de

Capacitaciones solamente para las escuelas con especializacion tecnica, que se

remitira a la DICA S, durante la Etapa 6 del "Calendario Etapas de Planillado"

Todos los registros se remitiran con la firma del director escolar.
i i

Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institutional, bajo el link

IIPlaneamiento Educativo/Planillado
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"Calendario Etapas de Planillado" del punto 2 del presente documento.
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Todos los registros se remitiran con la firma del Director escolar.

Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institucional, bajo el link

Planeamiento Educativo/Planillado

ANEX O V II
Se presenta la planilla "Pautas para la evaluacion sobre la aplicacion del

documento "Protocolo del Proceso de definicion participativo de la propuesta

educativa institucional de Montevideo y Canelones" para sistematizar el grado

de cumplimiento de lo establecido en la Introduccion del presente documento.
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Todos los registros se remitiran con la firma del Inspector Regional.

Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institucional, bajo el link
i !

Planeamiento Educativo/Planillado

iFirrna Inspector Regional

Observa clones

I:

PA RTICIPA NTESFtcha
ExelenteMuy BuenoBuenoMaloNo Existio

GRADO DE  CUMPL IMIENTO

j         j           j          CONSEJ O DE  EDUCA CION TECNICO PROFESIONA L
'     j          {                                          Programa Planeamiento Educativo

UMENTO PROT OCOL O DEL  PROCESO DE DEFINICION PART ICPA T IVO DE LA  PROPUEST A
UC IONAL  DE  MONT EV IDEO Y  CANE L ONES

H DE L  DOC
T IVAINST IT

Etapa S: Ajuste de Planillado Escolar

Etapa 4: Definicion de la PEC y definicion de
Planillado escolar

Etapa 3: Estudio y devolucion de las PEC

Etapa 2: Construccidn de la PEC

Etapa 1: Comunicacion del documento "Proceso
participativo de definicion de la propuesta educatara
Instltuclonal (PE I) de Montevideo y Canelones",
haciendo htncapid en sus etapas y criterios.

ETAPAS

PA UTAS PARA  LA  EVAL UAOON SOBRE LA  APL ICA Cl^
EDUC4

1. Registro del grado de cumplimiento por etapa.

'V ,
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Todos los registros se remitiran con la firma del Inspector Regional.

Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institucional, bajo el link

PlaneamientoEducativo/Planillado.

ANEX O V III
Se presenta el registro de "Manifestacion de interes del docente de aspirar y/o

elegir horas docentes" en el caso de habilitar cursos en areas con deficit de

docentes.

AnexoV II-3:
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Mtro. Tec. Miguel V EN

Consej

Fundamento mi voto en discordia por considerar que el Planillado Escolar debe responder a

Ing. A gr. Maria Nilsa PEREZ H R̂NA NDEZ

Directora General

Todos los registros se remitiran con la firma del Director Escolar e Inspector

Regional.

Este insumo se encuentra publicado en el sitio web institucional, bajo el link

Planeamiento Educativo/Planillado

2) Pase al Departamento de Administracion Documental para comunicar a la

Direccion de Comunicaciones para su publicacion en la pagina web. Cumplido,

siga al Programa de Planeamiento Educativo.

En discordia: Seiior Consejero Mtro. Tec. Freddy AMARO BATAL LA .

F IRMA  DE L  DIRECT OR ESCOLAR

FIRMA  DE L  DOCE NTE

fTURNOHORAS1

a continuation

ASIGNATURAorientaq^nnjui

ir hor̂ s docentes en las ^reas y en las locafidades de los cursos que se Indicar

T1POOECURSO

interds en aspiraryfo elec

L OCALIDAD

Declare mamfestar

iNombradalDoetnta:

MANIFESTACION bi INTERES DOCENTE  DE A SPIRAR Y /6 EL EGIR  HORA S

CONSEJ O DE  EDUCA CION TECNICO PROFESIONAL
PROGRA MA  PLA NE A MIE NTp EDUCATIV O

Expediente N°: 2019-25-4-004147

Folio n° 119RES 1973- 19 EXP 4147-19 1.pdf



NC/̂ ^

IL L AGA

Consejero
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una Politica Educativa conciliada por el Consejo, por lo que su analisis y definicion deberia

ser de esta orbita y no potestad de una Direccion de Programa.

Cabe destacar que se ha reclamado en varias oportunidades ante el Consejo, la importancia de

la participation y definicion del protocolo y de las propuestas finales, debido a que se ha

detectado que en reiteradas oportunidades se define por parte del Programa de Planeamiento

Educativo propuestas que no se enmarcan en el protocolo por no cumplir con los requisitos

necesarios para la apertura de un curso, como a su vez cursos que cumplen todos los

requisitos y son solicitados por los centros educativos, no son aprobados.

Son los Consejos los responsables de las propuestas educativas que se imparten en su

subsistema, por lo que no se comparte que se delegue esta responsabilidad en una direccion

de programa.

i
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