Curso Introductorio a la gestión Institucional- CIGI 2019
Información de interés sobre Curso introductorio a la Gestión
Institucional 4ta y 5ta edición 2019
En el marco de la Resolución 334/19 del 19 de febrero de 2019, y en cumplimiento del
art. 26 LIT. g del EFD, y del art. 12 del Reglamento General de Concursos del EFD, se
informa a los interesados, que dará comienzo la 4ta y 5ta edición del Curso CIGI-CETP
de la siguiente forma:
PARTICIPANTES DE LA 4ta. EDICIÓN DEL CURSO CIGI-CETP
En la 4ta edición, que dará comienzo el 20 de marzo, podrán participar todos los
docentes inscriptos en el llamado para Concurso de Direcciones en efectividad que se
encuentra abierto hasta el 15 de marzo del presente año , y que reúnan las siguientes
condiciones:
I) Manifestaron voluntad de realizar el Curso para el año lectivo 2019 y
reuniendo los requisitos excluyentes para el Concurso convocado por la
Res. 334/19, se inscriben al mismo. En estos casos, la inscripción al
Concurso se registra como condicional, hasta que se acredite la aprobación
del Curso CIGI , en el mes de julio.
II) No manifestaron voluntad de realizar al Curso para el año lectivo 2019, pero
cumplen los requisitos excluyentes para el Concurso y se inscriben para el
mismo, en forma condicional hasta presentar la aprobación del Curso CIGI,
en el mes de julio.
En el momento de la inscripción en la oficina de Concursos, se les entregará
talón de inscripción condicional que deberán presentar en OF. 20 Secretaria
Docente, a los efectos de concretar su inscripción para iniciar el Curso el día
20 de marzo. Este trámite deberá realizarse personalmente para los
inscriptos del área metropolitana. Para los inscriptos en los Campus, se
aceptará por correo electrónico, adjuntando la constancia escaneada, a la
dirección cursodirectores2019@gmail.com

PARTICIPANTES DE LA 5ta. EDICIÓN DEL CURSO CIGI-CETP

En la 5ta edición, que dará comienzo en AGOSTO 2019, podrán participar todos los
docentes inscriptos en el llamado para el Curso CIGI 2019, que se encuentren en las
siguientes condiciones:
I) Manifestaron voluntad de realizar el Curso para el año lectivo 2019 pero no
reúnen alguno de los requisitos excluyentes para el Concurso convocado
por Res. 334/19.
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II) Manifestaron voluntad de realizar el Curso para el año lectivo 2019 , cumplen
con el resto de los requisitos excluyentes para el Concurso, pero no se
inscribirán al mismo por decisión personal
ETAPA TEÓRICA:
Los contenidos de ambas ediciones se mantendrán en igual cantidad de módulos que
en las ediciones anteriores (26 módulos) reorganizados para estas ediciones, en seis
jornadas presenciales, una para cada dimensión de la Gestión Institucional del CETP; a
las cuales se podrá asistir de forma presencial en Montevideo y/o en modalidad
videoconferencia un lugar por Campus a definir (según demanda).
Dado que los contenidos de cada jornada han sido reorganizados en menor número de
instancias presenciales, por el carácter de estas ediciones será relevante el mayor
tiempo de lectura y trabajo en plataforma de los participantes.
A través del Campus Virtual, los participantes accederán a toda la documentación y
tutoriales para la preparación de las evaluaciones.
Las jornadas presenciales, en esta modalidad, serán quincenales,
obligatoria, y se extenderá constancia de asistencia.

de asistencia

Al culminar cada jornada, se subirá a la plataforma la evaluación de cada dimensión, y
el participante contará con 10 días máximo para subir su trabajo a plataforma, una vez
recibida la propuesta.
La prueba de evaluación de cada dimensión será UNA SOLA PRUEBA INTEGRADA, que
incluirá algún aspecto de cada módulo de la dimensión.

Cada tarea de evaluación tendrá carácter eliminatorio, con el siguiente criterio:
 Menos del 50% de respuestas correctas – no aprueba la dimensión.
 Del 50% al 80% de respuestas correctas - reformula y deberá subir la tarea
reformulada en un plazo de 5 días a partir de la notificación en la plataforma.
 Más del 80% de respuestas correctas – aprueba la dimensión.
Cada prueba se deberá realizar de forma individual, no grupal.
La etapa práctica se realizará en los meses de junio-julio, con los mismos
requerimientos y características establecidas para las ediciones anteriores del curso
CIGI.
Para aprobar el CURSO CIGI 2019, el participante deberá:
I)
II)
III)
IV)

Presentar todas las evaluaciones en tiempo y forma.
Asistir al menos a 5 de las 6 dimensiones del componente teórico
Aprobar las 6 dimensiones del componente teórico.
Aprobar la etapa práctica, cumpliendo con todos sus requisitos.
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ETAPA PRÁCTICA:
N° de Jornadas presenciales en una dependencia del CETP: 4 JORNADAS, 32 hs.
Cantidad de horas total de cada jornada: 8 hs
Cantidad de horas presenciales de cada jornada: 4
N° de horas de trabajo de elaboración individual para cada jornada: 4
El participante deberá diseñar un Plan de Mejora basado en los lineamientos
estratégico de políticas educativas nacionales que se trabajarán durante el curso, que
supervisará el responsable de la evaluación, partiendo de una situación problema (o
más) real que él mismo le asigne, radicado en la dependencia que lo va a evaluar
(Centro Educativo)
Módulo Práctico I “tomar contacto con la práctica”- 4 horas presenciales, 4 horas de
ambientación en el centro.
Los Directores efectivos y los Inspectores Regionales que por su condición de Director
efectivo desee acompañar y orientar al Director en la identificación del problema a
resolver en la tutoría, reciben a sus practicantes en el centro donde se van a realizar
las prácticas.
En dicha jornada, los tutores presentarán a los participantes la dinámica de trabajo, se
encontraran con sus grupos de practicantes que previamente se le habrán asignado.
Presentarán pautas de trabajo, plazos, materiales necesarios, en general para todos los
casos.
También los tutores, a partir del análisis colectivo del Documento de SPTE realizarán
presentación de sus aportes personales en este lineamiento, desde la perspectiva de
su experiencia como Director.
Modulo Práctico II, III y IV (2da., 3ª. Y 4ta jornada)A acordar entre tutor y practicantes, 3 instancias presenciales en el centro educativo o
dependencia donde cumpla funciones el tutor.
2da jornada presencial: mínimo 4 horas presenciales y 4 horas de trabajo individual“El Problema”
Primer contacto con la situación problema, el participante recibe el planteo en forma
escrita por parte del tutor.
Diagnóstico de la situación problema: el participante deberá indagar y buscar la
información, mediante diversas herramientas: entrevistas, estudio de datos, búsqueda
de información, observación de prácticas en espacios educativos colectivos del centro
o dependencia. Para ello dispondrá del tiempo mínimo de 4 hs y máximo de 8 hs in
situ, en forma presencial. En dicho espacio de tiempo deberá quedar terminado el
diagnóstico, presentando al tutor el informe de diagnóstico en la siguiente jornada
presencial
3ª. Jornada presencial: mínimo 4 horas presenciales y 4 horas de trabajo individual. “el
Diseño de la mejora”
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El participante presenta al tutor el diagnóstico de la situación, posibles causas, actores
involucrados, espacios y tiempos donde se detecta el problema.
Con las observaciones del tutor, realizados los arreglos, comienza el DISEÑO DEL PLAN
DE MEJORA: Identificación del problema, indicadores obtenidos, actores involucrados,
objetivos, estrategias a desarrollar, resultados esperados.
4ª. Jornada presencial: mínimo 4 horas in situ, y 4 horas de trabajo individual. “Puesta
en práctica de la propuesta de Mejora”
El participante presenta al tutor el documento del Plan de Mejora, y con los ajustes
que se indican, podrá ejecutar in situ, alguna de las acciones para la mejora del
problema. Evaluará resultados y presentará indicadores al tutor.
En un plazo de 24 hs después que se cumplió esta 4ta jornada el tutor deberá realizar
devolución escrita a Secretaria Docente e informar sobre el resultado de la práctica:
“Jornada practica aprobada”
“Jornada práctica no aprobada”
METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN de la PRÁCTICA
En el marco de este esquema general, los tutores y sus participantes realizarán los
acuerdos necesarios y que resulten más funcionales para el logro de los objetivos de la
práctica, en cuanto a:
 metodología de trabajo
 fuentes de información
 identificación del problema
 ámbitos de intervención del practicante en el centro educativo
 días y horarios de trabajo
 uso de los espacios
 coordinaciones con otros actores del centro
 otros aspectos a considerar.

PAUTAS DE EVALAUCIÓN
El participante podrá tener un máximo de inasistencias de 20%, siendo 1 jornada para
la etapa práctica.
La no presentación de los avances o el trabajo final en tiempo y forma, descalificará al
participante, ya que esta etapa es también eliminatoria.
RESULTADOS ETAPA PRÁCTICA
Los participantes serán evaluados con criterios cualitativos, en las
Siguientes categorías:
Aprobado Práctico
No aprobado Práctico.
CATEGORIA APROBADO PRÁCTICO
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La categoría APROBADO tendrán todos aquellos participantes que llegaron al mínimo
requerido aceptable de la etapa práctica.
CATEGORIA NO APROBADO PRÁCTICO
La tendrán aquellos participantes que no llegaron al mínimo aceptable en la etapa
práctica.
Aquel participante que habiendo aprobado la etapa teórica no cumple con los
requisitos de asistencia a la etapa práctica, por razones excepcionales debidamente
justificadas, y en acuerdo entre el tutor y los organizadores.

RESULTADOS FINALES
El curso será aprobado con valoración cualitativa: APROBADO o NO APROBADO.
ACREDITACIÓN
En caso de APROBAR el curso, el participante acreditará un total de 104 horas de la
etapa teórica ( jornadas presenciales y actividades en plataforma), más 32 horas de la
etapa práctica. Total de la acreditación: 136 horas

