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ADMINISTRACION NACIONAL  DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJ O DE  EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-009775

Res. 3631/19

ACTA  N 225, de fecha 10 de diciembre de 2019.

V ISTO: L a renuncia presentada por el Prof. Daniel MOREIRA  al 1709/19, para

acogerse a los beneficios jubilatorios;'

RESUL TANDO: I) que el mismo integraba la Orquesta Institucional como

Musico Ejecutante de Corno Frances;>

II) que es necesario realizar un L lamado a A spiraciones para conformar un

registro de aspirantes para cubrir la vacante mencionada, en caracter Interino,

con una carga horaria de 20 horas semanales de labor;

CONSIDERANDO: que este Consejo estima pertinente autorizar el L lamado,

aprobar el Perfil, las Bases y la integration del Tribunal que actuara en el

mismo;-

A TENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRESL  RESUELV E:
1) Aprobar el siguiente Perfil del cargo de Musico Ejecutante de Corno Frances

de la Orquesta Institucional del Consejo de Educacion Tecnico-Profesional:

a) Identification del Cargo

Denomination: Musico Ejecutante  de  Corno Frances  de  la Orquesta

Institucional del Consejo de Educacion Tecnico-Profesional.

El cargo se renovara automaticamente en forma anual, mediando informe

favorable del J erarca.

El cargo implica una carga horaria de 20 horas.
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b)Caracteristicas de la Orquesta Institû ^onal
t!

La Orquesta Institutional depende jerarquicamente de la Secretaria Docente del
j .

Consejo de Education Tecnico-Profesional. Su formato es de "Big Band" mas

fila de madera.:

Realiza conciertos didacticos en escuelas tecnicas del Consejo de Education
11

Tecnico-Profesional, y otras actuaciones eventuales en organismos publicos y

privados que lo soliciten, asi como tambien en la comunidad.
li

Su repertorio es  amplio, va desde  el jazz hasta la musica popular

latinoamericana, fragmentos de obras clasicas adaptadas, Himnos, versiones

instrumentales y cantadas.

c)Caracteristicas del Cargo  .

Se trata de un instrumentista que pueda participar tanto en conjunto, junto a su

fila, como solista segiin se lo solicite.:
. |i

Estudia y ensaya las partituras, afinando convenientemente su instrumento y
j

crea su propia interpretation de una obra si toca solo o se ajusta a las
ii

instrucciones del Director si forma parte del grupo.

-V ersatil para abordar los diferentes estilos que conforman el repertorio de la

orquesta y fluida lectura.

-Capacidad de improvisation de Ser requerida en los diferentes estilos, jazz,

I
popular, entre otros.j

-Buena disponibilidad para con la fila y el Director al momento de abordar un

repertorio dado.

d)Funciones del Cargo

-Participa de los ensayos regulares de la Orquesta y conciertos.
i i

-Prepara el repertorio de la orquesta y eventualmente los "solos" a su cargo.

-Controla el funcionamiento y cuidado de su instrumento.
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-Solicita material y elementos necesarios para desarrollar su tarea dentro de la

Orquesta.

-Integra jurados de ser requerido.

-Colabora e integra comisiones para el desarrollo de las actividades de la

Orquesta.

-Sugiere material a trabajar en el grupo, propone ideas a la fila a fin de mejorar

su rendimiento.

2)Aprobar el L lamado a A spiraciones para conformar un registro de aspirantes

para cubrir la vacante de Musico ejecutante de Corno Frances de la Orquesta

Institucional del Consejo de Education Tecnico-Profesional, en caracter

Interino, con una carga horaria de 20 horas semanales de labor.

3)Aprobar las Bases del citado L lamado que a continuation se detallan:

a.Requisitos Excluyentes.

-Flexibilidad horaria para presentaciones o ensayos.

-Residir en Montevideo durante el cumplimiento de sus funciones.

-Tener Bachillerato complete;

-Ser mayor de 18 afios.

b.Etapas del L lamado

El L lamado consta de dos etapas:

b.l. V aloracion de meritos-30 puntos

Formation instrumental  .•

Cursos referentes al llamado.

Experiencia practica comprobable en la ejecucion del instrumento referido al

llamado.

Quienes no alcancen 20 puntos en la instancia de valoracion de meritos

quedaran eliminados y no podran pasar a la instancia de prueba practica.
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movimiento con cadencia.

-L ectura y ejecucion de pasajes del repertorio de la Orquesta del Consejo de

Educacion Tecnico-Profesional, a primera vista (esta parte de la prueba practica

se realizara en ensayo con la orquesta).

-Se valorara la posibilidad de improvisation (no excluyente).

Demeritos     ; .•••• •     ;•. I .•-:•:••• _.••      -•   .      ;--.    ••

Se solicitara de oficio a la Division Juridica del Consejo de Educacion Tecnico-

Profesional.,I-"''    :.

Para el caso que el aspirante cuente con Demeritos se realizara el abatimiento
['

del puntaje adjudicado, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento General
l i

de Concursos. Se descontara como maximo hasta 20 puntos.     .
ii

Estos insumos seran proporcionados por el Aspirante en caso de tener actuacion

fiiera del Consejo de Educacion Tecnico-Profesional.
[i

4) Designar el Tribunal que actuara en el presente L lamado:

Titulares:

L ie. Gerardo STEZANO

Prof. Dionisio Nicolas ALMEIDA

Profa. A lejandra GENTA

Suplentes:

ProfHoracioDIY ORIO

Prof. Oscar PEREY RA

Prof. Gustavo V IL LALBA

Revision del fallo:

-La decision del tribunal solo podra ser revisada por el Consejo de Educacion

-concierto de corno N 3 K V  447 ler

b.2.Prueba practica - 70 puntos

-Obra Obligatoria: W A  Mozart

Expediente N°: 2019-25-4-009775

Folio n° 12RES 3631-19 EXP 9775-19.PDF



Education
rofesional
rabajo del Uruguay

Tecnico-Profesional por su propia iniciativa o a petition de parte interesada y

solo cuando el fallo sea violatorio de una norma legal o reglamentaria.

-Las solicitudes de revision seran presentadas por escrito ante el Departamento

de Selection y Promotion, dentro del termino de 10 dias habiles a partir de la

notification.

5)L as inscripciones se recepcionaran en Montevideo, en el Programa de

Gestion Humana (Departamento de  Selection y Promotion -   Section

Concursos), San Salvador N 1674 of. 4, en el periodo del 16/12/19 al 27/12/19

inclusive en el horario de 9:00 a 13:00.

A l momento de la inscription los aspirantes deberan presentar:

a)Cedula de Identidad vigente (original y copia)

b)Credential Civica (original y copia)

c)Carne de salud vigente (original y copia)

d)Relation de meritos debidamente ordenados y foliados junto con los

documentos correspondientes originales y copias para su autenticacion en la

oficina receptora.

e)El formulario de inscription tendra valor de declaration jurada por lo que

cualquier inexactitud en la misma determinant la no inclusion del aspirante en el

Registro o su elimination quedando a criterio de la autoridad iniciar un proceso

disciplinario.

f)En el momento de la inscription se entregara al aspirante el recibo de

inscription donde conste fecha de la misma.

6)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 Education Tecnico-Profesional.

7)Pase a la Direction de Comunicaciones para su publication en pagina web.
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dyA MARDBA TALLA
onsejero

dyA MARD

NC/ym

Mtro. Tec. Miguel V ENT

Consej

Ing. Agr. Maria Nilsa PERBZ HERNANDEZ
i|V

Directora General

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

Promotion - Section Concursos), para notificar a los integrantes del Tribunal y

demas efectos.;  ^

* '•
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