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El Consejo de Educación Primaria por unanimidad de  
sus miembros resuelve:

“EN CASO DE REITERARSE LAS ASAMBLEAS NO  
AUTORIZADAS DE ESTUDIANTES, O EL PEGADO O 
COLOCACIÓN  DE  CARTELES,  O  LA  INSCRIPCIÓN  
DEL LOCAL  Y MOBILIARIO O LA SUSPENSIÓN DE  
CLASES,  O  LA  DISTRIBUCIÓN  DE  PANFLETOS,  O  
CUALQUIER  OTRO  TIPO   DE  PERTURBACIÓN  
SIMILAR, SE PROPONDRÁ AL CONSEJO NACIONAL  
DE  EDUCACIÓN  LA  CLAUSURA  DEL  INSTITUTO 
NORMAL DE MONTEVIDEO…”

CONAE-CEP
Boletín Nº 44 

7 de agosto de 1973

Esto acontecía a pocos días de producirse el Golpe de Estado.

http://www.anep.edu.uy/iinn/_vti_bin/shtml.exe/Index.htm/map


El  mismo  Boletín  N°  44  comunica  que  se  podrán  adoptar  las 
siguientes medidas:

“a)  Prohibición  a  los  estudiantes  de  rendir  exámenes,  con  carácter  
reglamentado o libre, en el Instituto o cualquier  otro   Instituto del país,  
hasta diciembre  de 1974”   Recordemos que  este  planteo se  realiza en 
agosto de 1973,  a once días de la disolución del Parlamento.
“Cancelación … de los contratos  e  interinatos  de Profesores,  Personal  
Administrativo y Personal Docente, que actúa en tal carácter”
“Iniciación de los respectivos sumarios  a los profesores o funcionarios  
efectivos, con separación del cargo y retención de los medios sueldos…”
“Suspensión de todos los pases de estudiantes a otros Institutos Normales  
del país…”

                         

Manifestación estudiantil, julio de 1973.

Dicho  decreto  no  pudo  impedir  las  movilizaciones  estudiantiles  de  los 
meses siguientes. 



       
       El 27 de agosto de 1973 se hace efectiva la clausura de los IINN. Se 
suceden sumarios y destituciones a docentes y alumnos. La enseñanza 
va quedando desmantelada,  iniciándose  de  este  modo un proceso de 
decadencia.

El BOLETÍN Nº 55 del Consejo de Educación Primaria en el
 apartado 14 expresa:
“VISTO: estos antecedentes relativos al sumario dispuesto por   resolución  
del 31 de agosto de 1973 … contra la señora …  Profesora efectiva de los  
Institutos Normales…”  
  

“CONSIDERANDO: III  Con su forma de proceder  por  demás ligera  e  
imprudente, la señora …. , demostró una conducta que puede calificarse de  
pasividad cómplice por cuanto favoreció abiertamente el desquicio en su casa  
de estudios, traicionando la elevada misión que le está encomendada como  
educadora o mejor  aún como formadora  de Maestros.  Y por  consiguiente  
desvirtuó la función y finalidad que es propia de los Institutos de Enseñanza.



IV  -  La  sumariada  ha  utilizado  como  bibliografía  de  su  materia  la  
confeccionada  por  la  Sala  Docente  de  Pedagogía,  que  funcionaba  con  
desconocimiento del Consejo y sin haber sido autorizado por él.

V  –  Como   consecuencia  de  utilizar  una  bibliografía  no  oficial,  
recomendaba y  hacía uso en clase de obras calificadas de tendenciosas  e  
inconvenientes, tales como “Pedagogía del oprimido” de Pablo Freire. 

Se resuelve declarar la cesantía de la profesora… de su cargo efectivo en 
los IINN, “así como su total desvinculación de todas las dependencias del  
Consejo Nacional de Educación”

17 de abril de 1975

Los sumarios a docentes, funcionarios y alumnos se sucedieron a lo 
largo de toda la dictadura. Del análisis de la documentación hemos podido 
contar  en  el  año  1977,  la  cifra  de  618  funcionarios  sumariados  por  el 
CO.NA.E., en todo el país.

Junio  2010
Archivo Histórico de los II.NN. Soriano 1658, Salón 18.

Prof. Arch. José Basilio.
Mtra. Arch. Graciela Sobrino


	
	Administración Nacional de Educación Pública

