
ADMINISTRA CION NACIONAL  DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-009219

Res. 3515/19

ACTA  N 224, de fecha 3 de diciembre de 2019.

V ISTO: La solicitud de la Inspection Tecnica de Gastronomia, de la realization

de un L lamado a Docentes del area de Gastronomia, a integrar un registro para

realizar actualization en production y perfeccionamiento tecnico, en el Parador

de la Escuela Superior de A lta Gastronomia, Parada 12 de la Playa Mansa de

Punta del Este, en temporada alta (enero o febrero del 2020);

RESUL TANDO: que la Inspection propone los requisitos para el presente

L lamado;

CONSIDERANDO: I) que el mismo se realiza en el marco de Capacitacion,

A ctualization y Perfeccionamiento Docente;

II) que corresponde aprobar por este Consejo el L lamado y las Bases;

A TENTO: a Io expuesto;

EL   CONSEJO  DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL   POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRES). RESUEL V E:
1)Aprobar la realization de un L lamado a Docentes del area de Gastronomia, a

integrar  un  registro  para  realizar  actualization  en  production  y

perfeccionamiento tecnico, en el Parador de la Escuela Superior de A lta

Gastronomia, Parada 12 de la Playa Mansa de Punta del Este, en temporada alta

(enero o febrero del 2020).

2)Aprobar las siguientes Bases para el mencionado L lamado:

Se llama a:

Educacion
rofesional
rabajo del Uruguay
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Docentes del area de Gastronomia •(- Cocina, Sala - Bar y Barman para realizar

actualizatio ŝ en production, perfeccionamiento tecnico y servicios:
ii

-Con una carga de 160 horas, durante un mes (enero o febrero).
ii

-En el Parador de la Escuela de A lta Gastronomia, Parada 12 de Playa Mansa

de Punta del Este,

-L os docentes deberan gozar de la licencia anual correspondiente antes del

02/02/20..-..-•     /;  -   , ;

-El curso de capacitacion no genera retribution.
( •I

-L os docentes deberan participar de todas las instancias de capacitacion
fi

planificadas y las que puedan surgir. •    <.-:^

REQUISITOS:!

-Docentes de Gastronomia - Cocina - Sala - Bar y Barman, en ejercicio:

-No poseer demeritos.

-Se priorizaran docentes:

a- Que acompanen a los alumnos participantes de las pasantias formativas no

remuneradas.,;

b- Nuevos y/o

c- Con calificacion minima de bueno.

Sebrinda:7,

-Alojamiento a confirmar en el CERP de Maldonado, o en la Escuela A graria
[I

"Ing. A gr. Dante Bianchi" - San Carlos o en el Polo Educativo Tecnologico

Arrayanes.

-4 comidas diarias.

-Pago de traslado desde la localidad de origen a Maldonado y Maldonado a la
ii

localidad de origen (1 solo pasaje de ida y vuelta). •..,•..-...:
ii

-Traslado local, en caso de necesitarse (ida y vuelta)..  ;
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Educacion
rofesional
rabajo del Uruguay

Temario:

-Inocuidad alimentaria.

-A lmacen (PEPs - HA CCs - inventarios - depositos - camara).

-Estandarizacion.

-Procesos de cocina.

-Postres emplatados.

-Cocina de vacio - cocina molecular (espumas...).

-Cocciones inteligentes. Regeneration de alimentos.

-Actividad de production.

-Servicio del vino.

-El vino y el restaurant.

-Procesos de servicio.

-Procesos de cafeteria.

-Manejo de barra.

-J efatura de cocina, salon y barra.

3-INSCRIPCIONES:

Para realizar la inscription, el docente debera manifestar el interes de participar

en la Actualization, indicando el mes elegido, junto con una copia de la cedula

de    identidad   y   carne    de    salud   vigente,    via   e-mail

a: seccionconcursosutu@gmail.com - Section Concursos, entre el 09/12/19 y

16/12/19 inclusive.

ORDENAMIENTO:

El ordenamiento se hard desde la Inspection de Gastronomia, de acuerdo a los

requisitos establecidos anteriormente.

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

realizaran por la pagina web de la institution (www.utu.edu.uy), al amparo de la
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/I

AMA RO BA TA L L A
nsejero

NC/sa

Esc.

Mtro. Tec. Miguel V ENTURIE

Consejero

Ing. A gr. Maria Nilsa PEREZ HERNANDEZ
IiV

Directora General

Circular N 54/00 del Consejo de Education Tecnico-Profesional.
It

5) Pase a la Direction de Comunicaciones para su publication en la pagina web.
Ii

Cumplido, siga al Programa de Gestion Humana (Departamento de Selection y

Promotion - Section Concursos), a sus efectos.

">  f
t
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