
 

 
LLAMADO A INSCRIPCIONES PARA EL CURSO DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE 

CENTROS EDUCATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
2022. 

 
 

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria, a través del Centro de Formación Permanente 
(CFP),  llama a inscripción a aspirantes a realizar el Curso de Formación en Gestión de Centros 
Educativos, cuyo programa fue aprobado por Resolución del Consejo Directivo Central de la ANEP 
N° 328/022 del Acta N° 3 de fecha 16/2/2022.  
Se adjunta el Programa de formación en gestión para Directores y Subdirectores de los centros 
educativos en todos los niveles de educación obligatoria de la ANEP (2021-2024). 
 
La DGEIP tiene una asignación de 446 cupos para la primera cohorte que comenzará en mayo 2022. 
 
Los criterios a tener en cuenta para la selección de los inscriptos serán: 
 

 Maestros Directores y Subdirectores efectivos en el 2022 sin curso de Directores; 
 Maestros Directores y Subdirectores interinos y/o suplentes 2022 con derecho a efectividad 

sin curso de directores; 
 Maestros Directores y Subdirectores efectivos en otros años que aún no realizaron curso de 

Directores; 
 Maestros concursantes a Dirección con derecho a efectividad sin curso de Directores que 

no hicieron opción por interinatos y suplencias en el 2022; 
 Maestros concursantes a Dirección sin derecho a efectividad sin curso de Directores que no 

hicieron opción por interinatos y suplencias en el 2022 ordenados por puntaje de concurso; 
 Maestros concursantes sin derecho a efectividad ni a interinato y/o suplencia, sin el curso 

de Directores; 
 Docentes efectivos, sin el curso, ordenados por Artículo 13 según el siguiente cupo por 

Áreas: 35% del total de Maestros de Educación Común; 15% a Maestros de Educación 
Inicial; 15% a Maestros de Educación Especial; 15% a Maestros de Escuelas de Práctica; 
10% a Profesores de Educación Física y 10% a Profesores de Educación Artística. 

 
La inscripción de los cursantes se realizará desde el 6 hasta el 20 de abril inclusive a través del 
Centro de Formación Permanente, para lo cual deberán llenar el formulario de inscripción 
haciendo clic en el siguiente enlace: 
  
 ACCESO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 
El aspirante, simultáneamente a la inscripción, deberá remitir a cfpdgeipinscripciones@gmail.com  

- copia de Cédula de Identidad. 
- Foja de servicio actualizada. 
- Constancia de puntaje obtenido en el concurso para proveer cargo en efectividad como 

director 
- Calificación del último trienio 
 

Asunto del correo a remitir: la palabra documentación seguida del N°. de cédula de Identidad. 
Ejemplo: documentación 34521236 
 
Calendario: Fecha de publicación: 5 de abril. 
Inscripciones: del 6 al 20  de abril.  
 
El listado de seleccionados para cursar la primera cohorte, será publicado en la Web de la DGEIP.  

https://docs.google.com/forms/d/1wPSqUumIOlfFq4eZVkR2GtGOVT1JpwCKO2SRhsSGryY/edit
mailto:cfpincscripciones@gmail.com

