
- Ingeniero Agronomo, con enfasis en manejo de residuos, o

- Ingeniero Quimico, con enfasis en manejo de residuos, o

- Ingeniero Industrial, con enfasis en manejo de residuos.

- Ingeniero Agronomo, con enfasis en manejo de residuos, o

- Ingeniero Quimico, con enfasis en manejo de residuos, o

- Ingeniero Industrial, con enfasis en manejo de residuos.

Requisites

06225
(Caracterizacion

de Residuos)

28795
(Medioambiente y
Sustentabilidad)

A signaturas

313

313

A rea

Education
rofesional
rabajo del Uruguay

ADMINISTRA ÎON NACIONAL  DE  EDUCA CION PUBL ICA

CONSEJ O DE  EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-004530

Res. 1816/19

A CTA  N 204, de fecha 9 de julio de 2019.

V ISTO: La solicitud de la Inspection Docente, sobre la necesidad de aprobar el

perfil docente y realizar el L lamado a A spiraciones para conformar un registro

de aspirantes docentes, para el curso 057 - Curso Tecnico Terciario (CTT) -

Especializacion Plan 2012, en el area 313 - Generacion de Energia con Residuos

- (A signaturas 28795 - Medioambiente y Sustentabilidad, 06225 -

Caracterizacion de Residuos y 17040 - Generacion de Biomasa);

RESUL TANDO: que de fs. 1 a 3, luce el perfil, solicitud del L lamado, bases y

conformation del Tribunal;

CONSIDERA NDO: que corresponde que este Consejo apruebe el perfil,

autorice el L lamado, apruebe las bases, asi como la integration de los miembros

del Tribunal que actuara en el mismo;

ATENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DE EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRESL  RESUEL V E:
1) Autorizar la aprobacion del perfil, para el curso 057 Curso Tecnico Terciario

(CTT) - Especializacion Plan 2012, en el area 313 - Generacion de Energia con

Residuos - (A signaturas 28795 - Medioambiente y Sustentabilidad, 06225 -

Caracterizacion de Residuos y 17040 - Generacion de Biomasa;
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leraEtapa:

Estudio de Meritos:

a)L a evaluacion de los meritos se

de fecha 22/03/07.
2daEtapa:

Entrevista:

b)No se realizara Entrevista.

4)Designar al Tribunal que actuara en el mismo:

Titulares:

-Insp. Carlos WIDER.

-Insp. Milton PARADA .

-Insp. Daniel PRIMUCCI.

Suplentes:

-Insp. Hugo MANCEBO.

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

Humana - Departamento de Seleccion y Promocion - Seccion Aspiraciones en
j j

San Salvador N 1674, Oficina N 4 - Tel: 2411.17.66, de lunes a viernes, en el

horario de 13:00 a 17:00, en el periodo comprendido entre el 15/07/19 al

realizara, de acuerdo a la Circular N 32/07,

2)A utorizar a realizar un L lamado a A spiraciones para conformar un registro de

aspirantes docentes, para el curso 057 - Curso Tecnico Terciario (CTT) -
I!  •'•    "

Especializacion Plan 2012, en el area 313 - Generacion de Energia con Residuos

—  (A signaturas  28795  —  Medioambiente  y Sustentabilidad,  06225  -

Caracterizacion de Residuosy 17040-Generacion de Biomasa).

3)Aprobar las siguientes Bases del L lamado:

Criterios de Evaluacion del Tribunal:

- Ingeniero Quimico, o

- Ingeniero Industrial, o

- Ingeniero Mecanico.

17040
(Generacion
de Biomasa)

313
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NC/fV

Y ANES L A V A CA

ecretaria

Consejero

c/ou/A
Dra.

ALLA
Consejero

Mtro. Tec. Miguel V ENTURIELLOBEANCO   Mt

Ing. Agr. Maria Nilsa PEREZ HERNANDEZ

tora General

Educacion
rofesional,
rabajo del Uruguay

26/07/19 inclusive, en el interior del pais en las sedes de los Campus Regionales

de Educacion Tecnologica y de las Inspecciones Regionales.

A l momento de la inscripcion los aspirantes deberan presentar:

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

b)Credencial Civica (original y copia).

c)Carne de Salud vigente (original y copia).

d)Carpeta de meritos con relation de meritos debidamente foliada y toda la

documentation probatoria de los meritos solicitados, con originales a la vista.

El formulario de inscripcion tendra valor de Declaration Jurada, por lo que

cualquier inexactitud en la misma, determinara la no inclusion del aspirante en

el registro o su elimination.

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

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

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

7)Pase a la Direction de Comunicaciones, para su publication en la pagina

web. Cumplido, siga al Programa de Gestion Humana (Departamento de

Selection y Promotion - Section Aspiraciones), para la notificacion a los

integrantes del Tribunal y demas efectos.
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