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ADMINISTRACION NACIONAL  DE EDUCACION PUBL ICA

CONSEJ O DE EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL
EX P. 2018-25-4-

Res. 3744/18

A CTA  N 178, de fecha 11 de diciembre de 2018.

V ISTO: L a necesidad de L lamar a Concurso para ocupar el cargo vacante de

Intendente General Escalafon "F" Auxiliares de Servicios, Grado 10 del

Consejo de Educacion Tecnico-Profesional para desempefiar funciones en el

edificio de Casa Central "Brig. Gral. Manuel Oribe";

CONSIDERANDO: que es necesario aprobar las Bases y realizar un L lamado a

Concursos de Oposicion y Meritos;

ATENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DE EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRESL  RESUEL V E:
1) A probar las Bases del L lamado a Concurso de Oposicion y Meritos, para

ocupar el cargo vacante de Intendente General Escalafon "F" A uxiliares de

Servicios, Grado 10 con caracter presupuestado, que se detallan a continuation:

Los aspirantes deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Para inscribirse:

a.Ser funcionario del Programa 04 (Consejo de Educacion Tecnico-Profesional)

de la A dministracion Nacional de Educacion Publica.

b.Tener una antigiiedad minima de un ario, en un cargo Presupuestado

Escalafon "F" Auxiliares de Servicios en el Grado 3 como minimo (Articulo

N 50 del Reglamento General de Concursos).

c.Cumplir con los requisitos del A rticulo N 2 del Estatuto del Funcionario No

Docente, L iterales b), c), d) y e).
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2.Para ascender:

a.No estar sometido a sumario con separation de cargo (Articulo N 109 del

Estatuto del Funcionario No Docente).

b.No haber sufrido sanciones disciplinarias en el ultimo afio, que en total

sumen treinta o mas dias de suspension (Articulo N 109 del Estatuto del

Funcionario No Docente).

3.Modalidad del concurso:

La modalidad de Concurso sera de Oposicion y Meritos, con la siguiente

puntuacion (Articulo N 43 del Reglamento General de Concurso No Docente):

a)Oposicion: 60 puntos:

b)Meritos: 40 puntos.

PRIMERA  ETAPA  - Oposicion: puntaje total 60 puntos.

La etapa de oposicion estara disenada teniendo en cuenta el perfil del cargo para

el que se concursa. Tendra caracter eliminatorio, debiendo superarse el 50% del

puntaje asignado en esta etapa. Se debera asegurar el anonimato de los

concursantes en la realization de las pruebas (Articulo N32 del Reglamento

General de Concurso No Docente).

Esta etapa comprende dos instancias:

a)Prueba de aptitud —  hasta 30 puntos.

La misma consistira en un cuestionario en el que el Tribunal evaluara el nivel de

conocimientos y comprension de la normativa de la A dministration Nacional de

Educacion Publica:

-Estatuto del Funcionario No Docente.

-OrdenanzaN0 10 y sus modificaciones.     ^

-Estructura Organizativa del Consejo de Educacion Tecnico-Profesional.

b)Entrevista —  hasta 30 puntos.

Expediente N°: 2018-25-4-010725

Folio n° 2RES 3744-18.pdf



Educacion
rofesional
rabajo del UruguayMO IMS EHHHM rU B. TBUUO

La entrevista tendra como base la resolution de un caso practico donde el

Tribunal evaluara:

-A plicacion de criterios de gestion para dirigir la Unidad.

-Conocimientos generates sobre la normativa de la Administration Nacional de

Educacion Publica en relation a tramitaciones que se requiera en el abordaje de

situaciones inherentes al cargo de Intendente General.

-Conocimientos sobre la Institution.

SEGUNDA  ETAPA  - Evaluation de Meritos: puntaje total 40 puntos.

L os meritos a evaluarse son los siguientes (Articulo N43 del Reglamento

General de Concursos No Docente):

a)Capacitacion: 20 puntos.

b)Aptitud funcional: 10 puntos.

c)Antigiiedad computada: 10 puntos.

a)CAPACITACION - hasta 20 puntos.

EL  puntaje relativo a la Capacitacion correspondera:

-T itulo Universitario y/o terciario. Maximo 3 puntos.

-Estudios Secundarios: 1,5 puntos por ano aprobado sin asignaturas pendientes.

Maximo 9 puntos.

-Cursos relacionados con supervision de personal. Maximo 6 puntos.

-Otros cursos relacionados con la fiincion. hasta 2 puntos.

b)APTITUD FUNCIONAL  - hasta 10 puntos.

-Se determinara la aptitud funcional en la escala de 1 a 100 por el Tribunal

actuante,  tomando  en consideracion (Promedio) los  puntajes  anuales

correspondientes a las tres ultimas calificaciones anuales, homologadas por el

Consejo de Educacion Tecnico-Profesional (Articulo N 115 del Estatuto del

Funcionario No Docente).
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-Se asignara 10 puntos al que obtenga el mayor puntaje, adjudicando los

restantes en forma proporcional.

c) ANTIGUEDAD COMPUTADA  - hasta 10 puntos.

El puntaje correspondiente a la antigiiedad computada lo establecera el

Departamento de Registro y Control, de acuerdo a la siguiente escala:

-0.5 puntos por cada ano de servicio en la Administration Piiblica con

exclusion de los servicios docentes.

-1 punto por cada ano de servicio efectivo en el Inciso. •'.

-2 puntos por cada ano de servicios en el Grado.

L os arios correspondientes a las distintas situaciones, no se podran superponer

en la determination de los puntos.

L os tiempos de servicios que los fiincionarios presupuestados hayan registrado

como Contratados, se computaran en sus mitades.

Toda fraction de ano superior a cuatro meses e inferior a ocho, se computara

como medio ano, de ocho meses o superior, se computara como un ano.'•

No se computaran los tiempos en que un funcionario no haya prestado servicio

por suspensiones, licencias especiales e inasistencias injustificadas (Articulo

N 112 del Estatuto del Funcionario No Docente).

Al concursante con mayor antigiiedad computada, se le asignaran 10 puntos,

otorgandose el resto de los puntajes en forma proporcional.

DEMERITOS:
En caso que el funcionario registre demeritos, se aplicara el Articulo N 31 del

Reglamento General de Concursos No Docente.

EN CASO DE  EMPA TE:
En caso que el puntaje del Concurso resulte empatado entre dos o mas

opositores, se recurrira al solo efecto del desempate, al mayor puntaje obtenido
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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

Delegado Concursantes

LadyA COSTA

A driana CA SA S

Nurimar GILMET

Delegado Concursantes

ElinaPIREZ

Ivonne CROCCO

Grisel RA MPINI

en la Oposicion (Articulo N 36 del Reglamento General de Concursos para

Funcionarios No Docentes). De persistir el empate se recurrira al mayor puntaje

obtenido en la capacitacion y luego la aptitud funcional.

DERECHOS EMERGENTES:

El ordenamiento emergente del presente L lamado, tendra una validez de tres

afios (Articulo N 51 del Reglamento General de Concurso No Docente).

2)L as inscripciones se realizaran del 18/12/18 al 28/12/18 segiin el siguiente

detalle:

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

Selection y Promotion - Section Concursos), en la calle San Salvador N 1674

Oficina N 6 Tel.: 2412.81.70, en el horario de 09:00 a 13:00 y en el Interior del

pais, en las sedes de los Campus Regionales de Educacion Tecnologica.

A l momento de la inscription los aspirantes deberan presentar:

-Cedula de Identidad vigente (original y copia).

-Credencial Civica (original y copia).

-Relation de Meritos debidamente foliados y autenticados.

3)Aprobar el L lamado a Concurso de oposicion y Meritos para cubrir vacantes

del Escalafon "F" Servicios de A uxiliares, Grado 10.

4)Aprobar el siguiente Tribunal de Concurso:

TITULARESSUPLENTES

140 JUlOS EWC4OT0 MU EL  TUIOJ 0

^onstruyendo
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NC/fV

.••..-.* • •-?*

Esc.A

'']

Mtro. Tec. Miguel V ENTURIEL^ B̂L ANCO ; Mtfo. Tec

Consejero   ?  ̂  ̂ ^  ̂ Consejero  ;   ̂; .

Ing. A gr. Maria Nilsa PERBZ HERNANDEZ

Directora General

N 54/00 del Consejo de Educacion Tecnico-Profesional.    ^; •:  ̂•     v

6) 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 Concursos), para notificar a los integrantes del Tribunal y

demas efectos.

?•  •̂ .•••''•••  *- ..
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