Expediente N°: 2019-25-4-006120

Educación

rofesional
¡
rabajo del Uruguay : ^^-;

A DMINISTRA CIÓN NA CIONA L DE EDUCA CIÓN PÚBL ICA
CONSEJ O DE EDUCA CIÓN TÉ CNICO-PROFE SIONA L
E X P. 2019-25-4-006120

Res. 2115/19
A CT A N 208, de fecha 13 de agosto de 2019.
V IST O: L a necesidad de realizar un L lamado a A spiraciones para ocupar cargos
de C oordinador T écnico Pedagógico, con una carga horaria de 30 horas
semanales de labor, en E scuela T écnica "A lfredo Z itarrosa" - R uta 1;
RE SUL T A NDO: que en obrados luce la solicitud del L lamado, las Bases y el
T ribunal correspondiente;
CONSIDE RA NDO: que este Consejo estima pertinente autorizar el L lamado,
aprobar las Bases y la integración del T ribunal que entenderáen el mismo;
A T E NT O: a lo expuesto:

EL CONSEJ O DE E DUCA CIÓN T É CNICO PROFE SIONAL POR
UNANIMIDA D (TRE S EN TRES). RESUE L V E:
1) A probar el siguiente L lamado a A spiraciones para ocupar cargos de
Coordinador T écnico Pedagógico, con una carga horaria de 30 horas semanales
de labor, en la E scuela T écnica "A lfredo Z itarrosa" - R uta 1.
2)A probar las siguientes Bases:
Formación curricular:
-Poseer título docente de educación media.
-Ser docente efectivo 3er. Grado en el C onsejo de E ducación T écnicoProfesional.
R equisitos excluventes:
1- Poseer título docente de educación media.
2 - Ser efectivo 3er. Grado en el C onsejo de E ducación T écnico-Profesional.
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3- Calificación promedial de 3 añ os no menor a 81 puntos, dentro del período

2013-2017.S
4- No podrán registrar informes de 71 puntos o menos en alguno de los añ os a
calificar.
5- No registrar en el último trienio más de 20 inasistencias.

E tapas y criterio de evaluación:
E tapa 1:
Estudio de méritos (máximo de 90 puntos y mínimo de 40 puntos).
>i

-T ítulo de docente en educación media (30 puntos).
¡i

-T ítulo de docente en educación primaria (20 puntos).
•i

-Otros títulos universitarios - no se contaráaquellos títulos que son requisito
para realizar la formación docente (10 puntos má
ximo).
-T ítulos de postgrado afines a la educación. (5 puntos má
ximo).
ii

-E xperiencia en coordinación o gestión de centros educativos de este
desconcentrado (8 puntos máximo).
ii

-Haber aprobado cursos con evaluación, se valoraráespecialmente cursos de

directores (6 puntos máximo).

1

-A sistencia a cursos y cursillos (4 puntos máximo).
-Investigaciones en educación (3 puntos má
ximo).
i|
-Publicaciones (2 puntos má
ximo).
il

-Ponente en cursos o cursillos (2 puntos).
E tapa 2:

.

;

•

.
•
_ ....

E ntrevista con el T ribunal (má
ximo 60 puntos y mínimo 30 puntos).
-V ersarásobre las funciones a desarrollar por el coordinador (perfil del

Coordinador T écnico Pedagógico R esolución N 1731/14), normativa vigente y
contenidos pedagógicos generales.!
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Disposiciones varias:
Para integrar el Orden de Prelación, el aspirante necesitaráalcanzar al menos 70
puntos como resultado de todas las etapas del L lamado.
L os aspirantes que no alcancen el puntaje mínimo en cualquiera de las etapas
previstas por el presente L lamado, quedarán eliminados del mismo.
Cada una de las etapas es eliminatoria; por lo tanto, los postulantes que no
alcancen los mínimos establecidos no serán convocados para la etapa siguiente.

L os postulantes deberán tener disponibilidad para cumplir el horario requerido
por la Institución.
Por el hecho de presentar la postulación el interesado otorga su conformidad a
las reglas que rigen todo el proceso de funcionamiento de los mismos.
E l Orden de Prelación se mantendrápor 3 añ os.
L as funciones previstas en el presente L lamado podrán ser ampliadas de
considerarse pertinente previo aval del C onsejo.
3) Designar a las siguientes personas para integrar los T ribunales y sus
respectivos suplentes:

T ribunal 1:
T itular: .

Mag. Susana A BE L L A
Prof. Fernanda UMPIÉ RRE Z
Delegado elegido por los aspirantes
Suplentes:

Profi Néstor RIV E ROV

\

-

Prof. Silvia SIL V E IRA
L os aspirantes deberán elegir el tercer miembro del T ribunal en voto secreto y
presentar el mismo junto a la inscripción y la carpeta de aspiraciones.

4)L as inscripciones se recibirán en el Departamento de Durazno en el C ampus
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Regional de E ducación T ecnológica C entro - Polo E ducativo T ecnológico
¡i

Durazno, Mtro. A gustín F erreiro s/n esq. 4 de Octubre - T el.: 4362. 41.61,
ti

E scuelas T écnicas, A grarias e Inspecciones R egionales; en el período del

19/08/19 al 30/08/19 inclusive en el horario de 10:00 a 15:00.
i¡

A l momento de la inscripción los aspirantes deberá
n presentar:

a.C édula de Identidad vigente (original y copia).
b.C redencial Cívica (original y copia).
i\

c.C arnéde Salud vigente (original y copia).
ii

d.R elación de Méritos y documentación probatoria de los mismos, siendo estos
ii

los únicos méritos que se tendrán en cuenta en cada instancia.
ii

e.L os méritos deberán ser presentados debidamente ordenados, foliados y
*

avalados con la firma del/la funcionario/a que tuvo a la vista el original.
5)E stablecer que las notificaciones y comunicaciones del presente L lamado, se
realizarán a través de la pá
gina web (www.utu.edu.uy), al amparo de la C ircular
i|

N 54/00 del C onsejo de E ducación T écnico-Profesional.
i)

•

6)Pase a la Dirección de Comunicaciones para su publicación en la pá
gina web.
>i

C umplido, siga al Programa de Gestión Humana (Departamento de Selección y
¡i

Promoción), para notificar a los integrantes del T ribunal y demá
s efectos.

Ing. A gr.aasa
i|

LLÁ

Mtro. T éc. Miguel V ENT
Cons

E sc. ESníFsÓL SONA A RRIBIL L A GA
Se^retaria General
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