Comisión Académica Central de Carrera Docente
INFORME SOBRE LOS CRITERIOS Y EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
DE LOS LLAMADOS A OPORTUNIDADES DE ASCENSO (LLOA)
Sobre la presentación de los méritos
La Comisión elaboró un formato uniforme de presentación de méritos que incluye la
descripción de los aportes en investigación, enseñanza, extensión y relacionamiento con el
medio, así como la autoevaluación del candidato expresada en la significación de su
desempeño docente. De este modo se tuvieron en cuenta el conjunto de méritos que
contemplan todos los aspectos de desarrollo de la carrera docente de los aspirantes.
Sobre la distribución de aspiraciones y la distribución de recursos.
Se presentaron 672 aspiraciones distribuidas en forma heterogénea entre los
servicios. Mientras que los candidatos pertenecientes a las Facultades de Ciencias y de
Derecho representaron más del 25% de la demanda, los seis servicios con menos candidatos
representaron en su conjunto (21 aspirantes) menos del 4% de la demanda.
La distribución de fondos entre los servicios fue determinada previamente por el
CDC. Debido a esto, el monto asignado permitió financiar toda la lista de docentes
evaluados como “muy calificados” para el cargo al cual aspiraban sólo en algunos servicios
(Ciencias de la Comunicación, Bibliotecología, Arquitectura, Ingeniería, Bellas Artes y
Música), pero fue muy insuficiente para atender las aspiraciones con la misma calificación
en otros servicios.
Sobre los criterios empleados para la evaluación de méritos.
La Comisión evaluó las aspiraciones a los LLOA de acuerdo a los objetivos del
llamado: generar la posibilidad de competir por un grado superior para aquellos docentes
que, por sus méritos, justificaran la calificación para dicho ascenso (Resol. CDC, 23/6/2009
y 4/8/2009- Nos. 11 y 18).
Los méritos fueron evaluados de acuerdo a las definiciones de los perfiles de grados
que establece el Estatuto del personal docente y a los criterios explicitados oportunamente
en las bases del llamado.
Se valoró especialmente el desempeño integral del docente en el marco de la
Institución a la que pertenece, priorizando el equilibrio en todos los aspectos de los CVs
evaluados. Se atendieron las características del cargo al cual los docentes aspiraban y se
tomó en cuenta que el peso relativo de cada item del CV tiene sus especificidades en cada
Servicio.
Sobre el procedimiento de evaluación.
Los méritos presentados se evaluaron por la CACCD integrada por:
Enrique Mazzei, Álvaro Mombrú, Eduardo Osinaga, Mario García, Raúl Donángelo, Susana
Mallo, Laura Fornaro, Elia Nunes, Carmen Torres, Elsa Garófalo, José Cataldo, Ana
Fernández, Norberto Baliño, Fernando Pérez-Miles y Luis Behares (con la ausencia de José
Arcos que no participó y Yamandú Acosta que solicitó licencia por haberse presentado a los
LLOA).
Se recurrió a evaluadores externos pertenecientes a distintas áreas que actuaron en
forma permanente apoyando a esta Comisión.

Todas las presentaciones fueron evaluadas por, al menos, dos evaluadores actuando
en forma independiente y su resultado fue relatado y acordado con el resto del grupo de
trabajo que analizó las postulaciones del servicio al cual pertenecía el aspirante.
De este modo se elaboraron dos listas de acuerdo a la calificación de los candidatos
respecto al cargo al cual aspiraban:
• candidatos “muy calificados” (146 aspirantes, ANEXO I)
• candidatos “calificados” (149 aspirantes, ANEXO II)
Los restantes candidatos, cuyas aspiraciones cubren una gama muy amplia de
calificación, presentaron aspiraciones que no resultaron claramente destacables en el
contexto de todas las aspiraciones presentadas. Corresponde señalar que, debido a los
limitados recursos disponibles, los criterios de inclusión para confeccionar las listas
correspondientes a los Anexos I y II fueron más exigentes que en el llamado anterior a
LLOA.
Sobre los resultados de la evaluación.
La CACCD desea puntualizar que, después de evaluar las 672 aspiraciones, ha
recibido no más de 10 notas solicitando aclaración sobre la evaluación realizada. Esta
Comisión no ha respondido las notas en forma particular, pero tomará en cuenta los
argumentos esgrimidos como un aporte para procedimientos futuros.
La CACCD ha elaborado este informe en el entendido de que todos los aspirantes
merecen conocer el procedimiento y los criterios empleados para la evaluación de sus
presentaciones.

Montevideo, 27 de abril de 2010.

