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ADMINISTRACION NA CIONAL  DE EDUCACION PUBL ICA

CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-002966

Res. 1413/19

A CTA  N 198, de fecha 28 de mayo de 2019.

V ISTO: La solicitud de la Direction del Programa de Educacion para el Agro,

sobre la necesidad de realizar un L lamado a Aspiraciones para integrar un

listado para cubrir cargos de Profesor Agrario Nivel Superior, en caracter

interino y/o suplente, con 40 horas semanales de labor, para el Departamento de

Flores;

RESULTANDO: que en estos obrados lucen las Bases y la integration del

Tribunal que actuara en el mencionado L lamado a Aspiraciones;

CONSIDERANDO: que corresponde la aprobacion por parte de este Consejo

del L lamado, las Bases correspondientes y el Tribunal que entendera en el

mismo;

ATENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL POR

UNANIMIDAD (DOS EN DOST RESUEL V E:
1)Autorizar la realization de un L lamado a Aspiraciones para integrar un

listado para cubrir cargos de Profesor Agrario Nivel Superior, en caracter

interino y/o suplente, con 40 horas semanales de labor, para el Departamento de

Flores.

2)Aprobar las siguientes Bases del L lamado:

- L os aspirantes deberan cumplir con los siguientes requisitos:
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Formacion academica:

a)Ser Ingeniero A gronomo, orientacion agricola ganadero.

b)Preferentemente con experiencia docente.

c)Preferentemente con experiencia laboral debidamente documentada.

Criterios de evaluacion del Tribunal:

lera. Etapa: se realizara la evaluacion de la "Relation de Meritos" estableciendo

un orden de calificacion. Para pasar a la siguiente etapa deberan alcanzar al

menos 10 puntos de un total establecido de 55 puntos.

2da. Etapa: se entrevistara a los candidatos que pasen la primera etapa sobre

temas inherentes a la funcion. L os entrevistados pasaran a integrar un registro

de aspirantes si alcanzan al menos 15 puntos de los 30 asignados a esta etapa.

3)Aprobar la integration del Tribunal que actuara en el L lamado:

-Dra. A lejandra PONS^

-Ing. A gr. Guillermo V EGA

-Insp. Dr. Gustavo GARCIA

4)L as inscripciones se recibiran del 03/06/19 al 14/06/19:

-en Montevideo, en el Programa de Gestion Humana (Departamento de

Selection y Promotion - Section Concursos) San Salvador N1674, Oficina N

4 - Tel.: 2411.17.66, en el horario de 13:00 a 17:00 y en el Programa de

Educacion para el A gro, Oficina N40.

-en el interior: Campus Regional de Educacion Tecnologica Centro.

A l momento de la inscripcion los aspirantes deberan presentar:

a)Cedula de Identidad vigente (original y copia).

b)Credencial Civica (original y copia).
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c)Carne de Salud vigente (original y copia).

d)Relation de meritos y documentation probatoria de los mismos, siendo estos

los unicos meritos que se tendran en cuenta en cada instancia.

L os mismos deberan ser presentados debidamente ordenados, foliados y

avalados con la firma del/la funcionario/a que tuvo a la vista el original. Seran

precedidos por un indice, que se denominara "Relation de Meritos" y ordenados

en los siguientes items:

a)Datos personales.

b)Formation academical

-T itulos y estudios

-Posgrados y especializaciones

-Actualizaciones.

c)Experiencia laboral en docencia:

-En la A dministration Nacional de Educacion Publica

-Fuera de la Administration Nacional de Educacion Publica.

d)Experiencia profesional en el area relacionada al L lamado.

e)L as certificaciones de cursos deberan indicar: contenido, carga horaria, forma

de aprobacion e Institution responsable debidamente identificada.

5)Establecer que las notificaciones y comunicaciones del presente L lamado se

realizaran a traves de la pagina web (www.utu.edu.uy), al amparo de la Circular

N 54/00 del Consejo de Educacion Tecnico-Profesional.

6)Pase a la Direction de Comunicaciones para su publication en la pagina web

y siga al Departamento de Administration Documental para comunicar al

Programa de Educacion para el A gro. Cumplido, pase al Programa de Gestion
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Humana (Departamento de Selection y Promotion - Section Concursos), para

notificar a los integrantes del Tribunal y demas efectos. Y      1̂        ;         :!   • ^
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