
ADMINISTRACION NACIONAL  DE  EDUCA CION PUBLICA

CONSEJO DE  EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-002502

Res. 2148/19

A CTA  N 208, de fecha 13 de agosto de 2019.

V ISTO: La necesidad de realizar un L lamado a Aspiraciones para desempenar

funciones de Coordinador de la Carrera en Biotecnologia, en caracter interino o

suplente con 30 horas semanales de labor;

RESUL TANDO: que en estos obrados lucen las Bases y la integracion del

Tribunal que actuara en el citado L lamado a Aspiraciones;

CONSIDERANDO: que este Consejo estima pertinente aprobar las Bases y

autorizar la realizacion del L lamado a Aspiraciones y la integracion del Tribunal

que actuara en el mismo;

A TENTO: a lo expuesto;

EL  CONSEJO DE EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRESL  RESUELV E:

1)Autorizar la realizacion de un L lamado a Aspiraciones para desempenar

funciones de Coordinador de la Carrera en Biotecnologia, en caracter interino o

suplente, con 30 horas semanales de labor.

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

FORMA CION A CADEMICA
a)L icenciatura en Biotecnologia.

b)L icenciatura en Biologia.

Se valorara:

- Formation docente
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-Experiencia en gestion de proyectos educativos

EX PERIENCIALABORAL:   j

Dos (2) anos de experiencia en gestion de proyectos educativos o en tareas de

coordinacion.

FUNCIONES:
-Monitorear el desarrollo de los cursos en todos sus aspectos.

-Asegurar el espacio locativo adecuado para todos los estudiantes, tanto en las
ii

clases teoricas como en los ambitos de trabajo de laboratorio, en estrecha

coordinacion con el Polo Cientifico Tecnologico de Pando (PCTP).
I

-Acompaiiar a los alumnos en situaciones puntuales.

-Coordinar instancias semanales o quincenales con los docentes, con el fin de

monitorear el desarrollo de los cursos, visualizar debilidades y fortalezas,
fi

apoyar en la busqueda de soluciones en caso de dificultades, asi como
ii

intercambiar ideas y dar sugerencias que propendan el mejoramiento del
|i

trayecto curricular atendiendo a la calidad academica, a la transmision de
Ii

valores y al bienestar de los alumnos.

-Supervisar el material y equipamiento necesario para el desarrollo adecuado de
d

las tareas de laboratorio. A ctuar como vinculo entre las necesidades de
i i

equipamiento demandadas por los docentes necesarias para implementar el
I!

curso, entre el Programa de Educacion Terciaria y el Parque Cientifico

Tecnologico de Pando.

-Promover el intercambio y enriquecimiento entre los docentes.
I!

-Generar un ambito de participâ ^on entre docentes, alumnos y egresados, de

modo de tener un feedback a los programas de cada curso y al curriculo, en
ii

general, de forma tal que el trayecto curricular del Biotecnologo se mantenga
ii

actualizado academicamente y simultaneamente, responda a las necesidades del

sector productivo.
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-Seleccionar a traves de la integracion de nn Tribunal designado por el CETP,

los docentes que dictaran los cursos, de acuerdo a las listas de inscriptos para las

diferentes  asignaturas  y  al  orden preferencial  mencionado  en  los

correspondientes perfiles de cada cargo.

-Mantener contacto con las empresas de la zona vinculadas a la Biotecnologia,

con el proposito de promover la cooperation entre el CETP y las mismas asi

como recoger insumos que puedan mejorar las competencias de los futuros

egresados.

-Mantener contacto con AUDEBIO, UdelaR (seleccionando  aquellas

Facultades en las cuales se investiga en Biotecnologia) INIA, ORT, y otras

Instituciones del pais que desarrollan productos en Biotecnologia en cualquiera

de sus areas.

-Reportar sobre la marcha de la Tecnicatura al Programa de Education

Terciaria, incluyendo la redaction de un informe mensual.

-Promover la realization de Talleres, Seminarios, Ponencias, que alimenten la

curiosidad y contribuyan al desarrollo de la creatividad de los estudiantes.

ETAPAS
Etapas del L lamado y criterios de evaluation.

ETAPA  1 - Estudio de Meritos (maximo de 60 puntos y minimo de 35 puntos).

Formation curricular y conocimientos requeridos.

Experiencia requerida.

Conocimientos especificos.

ETAPA  2 —  Entrevista con el Tribunal (maximo 40 puntos y minimo 25

puntos).

Entrevista para evaluar las competencias requeridas en general.

Disposiciones varias:

-Para integrar el Orden de Prelacion, el aspirante necesitara alcanzar al menos
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60 puntos como resultado de todas las etapas del L lamado.
ti

-L os aspirantes que no alcancen el puntaje minimo en cualquiera de las etapas
ti

previstas por el presente L lamado quedaran eliminados del mismo.

-Cada una de las etapas es eliminatoria, por lo tanto los postulantes que no
ii

alcancen los minimos establecidos no seran convocados para las etapas

siguientes.

-L os postulantes deberan tener disponibilidad para cumplir el horario requerido

por la Institution.

-Por el hecho de presentar la postulacion, el interesado otorga su conformidad a
H

las reglas que rigen todo el proceso de funcionamiento de los mismos.
I'

-El Orden de Prelacion se mantendra por 2 anos.
i i

-L a presentation al L lamado e integration del listado de aspirantes no otorga al

postulante derecho a ser contratadb;

-en caso que el aspirante sea ifinalmente seleccionado, se regira por la

|l
reglamentacion que corresponda; tanto en lo relativo a sus tareas, dedication,

responsabilidades y derechos.

-L as funciones previstas en el presente L lamado podran ser ampliadas de

considerarse pertinente previo aval del Consejo.
n

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

TITULARES:

-Prof. Judith TORRES

-Prof. Carmen L ORENZO

-Prof. Rodrigo IGL ESIA S

4)Las inscripciones se recibiran del 29/07/19 al 09/08/19 en Montevideo, en el
I!

Programa de Gestion Humana (Departamento de Selection y Promotion -

Section Concursos) en San Salvador N 1674 Oficina N 4 - Tel: 2411.17.66,

en el horario de 13:00 a 17:00.
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Al momento de la inscrip^^on los aspirantes deberan presentar:

-Cedula de Identidad vigente (original y copia)

-Credencial Civica (original y copia)

-Carne de Salud vigente (original y copia)

-Relation de Meritos y documentation probatoria de los mismos, siendo estos

los unicos Meritos que se tendran en cuenta en cada instancia.

L os meritos deberan ser presentados debidamente ordenados, foliados y

avalados con la firma del fimcionario que tuvo a la vista el original.

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 la pagina

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

Selection y Promocion - Seccion Concursos), para la notificacion a los

integrantes del Tribunal y demas efectos.
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