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ADMINISTRACION NA CIONAL  DE EDUCACION PUBL ICA

CONSEJO DE  EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-003079

Res. 1935/19

ACTA  N 206, de fecha 23 de julio de 2019.

V ISTO: La necesidad de realizar un L lamado a A spiraciones para conformar un

registro de aspirantes docentes para el Tecnologo Mecanico Montevideo, para las

asignaturas Introduccion a la Combustion, Hidraulica y Neumatica, Ensayos No

Destructivos, Comportamiento Mecanico de los Materiales, Fisica I y Fisica II;

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

Tribunal que actuara en el citado L lamado a A spiraciones;

CONSIDERANDO: que este Consejo estima pertinente aprobar las Bases y

autorizar la realization del L lamado a A spiraciones y la integracion del Tribunal

que actuara en el mismo;

A TENTO: a lo expuesto;

EL   CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL   POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRESJ . RESUELV E:

1)A utorizar un L lamado a Aspiraciones para conformar un registro de

aspirantes  docentes  para el Tecnologo Mecanico Montevideo, para las

asignaturas Introduccion a la Combustion, Hidraulica y Neumatica, Ensayos No

Destructivos, Comportamiento Mecanico de los Materiales, Fisica I y Fisica II.

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

Asignatura relacionada con el area de Energia: Introduccion a la Combustion

(T IM47)
-Ingeniero Industrial Mecanico

-Tecnologo Mecanico

Expediente N°: 2019-25-4-003079

Folio n° 20RES 1935-19 EXP  3079-19.PDF



-Tecnico en Mantenimiento E lectro Mecanico Industrial (CETP)
i.

-Maestro Tecnico en Mecanica Gral. y/o Industrial (INET)

-Perito en Ingenieria Mecanica

-Ingeniero Electromecanico (UTN Argentina)
•i

-Estudiante avanzado en Ingenieria Industrial Mecanica

A demas de la formation especifica requerida, debera acreditar experiencia

docente y/o laboral en el area.

A signatura relacionada con el area de Electrotecnia v Control: Hidraulica y

Neumatica (TIM75)

-Ingeniero Industrial Mecanico

-Tecnologo Mecanico

-Tecnico en Mantenimiento E lectro Mecanico Industrial (CETP)
n

-Maestro Tecnico en Mecanica Gral. y/o Industrial (INET)

-Perito en Ingenieria Mecanica

-Ingeniero E lectromecanico (UTN Argentina)

-Estudiante avanzado en Ingenieria Industrial Mecanica

Ademas de la formation especifica requerida, debera acreditar experiencia

docente y/o laboral en el area.

Asignatura relacionada con el area de Materiales v Diseno: Ensayos No

Destructivos (T IM59)

-Ingeniero Industrial Mecanico

-Tecnologo Mecanico

-Tecnico en Mantenimiento E lectro Mecanico Industrial (CETP)
i

-Maestro Tecnico en Mecanica Gral. y/o Industrial (INET)

-Perito en Ingenieria Mecanica

-Ingeniero E lectromecanico (UTN Argentina)
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-Estudiante avanzado en Ingenieria Industrial Mecanica

Ademas de la formation especifica requerida, debera acreditar experiencia

docente y/o laboral en el area

A signatura relacionada con el area de Materiales v Diseno: Comportamiento

Mecanico de los Materiales (TIM52)

-Ingeniero Industrial Mecanico

-Tecnologo Mecanico

-Tecnico en Mantenimiento E lectro Mecanico Industrial (CETP)

-Maestro Tecnico en Mecanica Gral. y/o Industrial (INET)

-Perito en Ingenieria Mecanica

-Estudiante avanzado en Ingenieria Industrial Mecanica

Ademas de la formation especifica requerida, debera acreditar experiencia

docente y/o laboral en el area

A signaturas relacionadas con el area de Fisica: Fisica I (TIM30) y Fisica 2

(T IM31)
-Formation Docente en Fisica (IPA)

-L icenciado en Fisica

-Egresado de la Facultad de Ingenieria

-Estudiante avanzado de Facultad de Ingenieria

-Estudiante avanzado de Facultad de Ciencias

Ademas de la Formation especifica requerida, debera acreditar experiencia

docente en el area.

Criterios de evaluation del Tribunal

Se realizara la evaluation de la Relation de Meritos. Los aspirantes que

alcancen el 60% de los puntos establecidos, pasaran a integrar un registro de

aspirantes. Este registro ordenado constituira una lista de prelacion al cargo,
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e  Institution responsable  debidamentehoraria,  forma  de  aprobacion

identificada.

-Experiencia L aboral:

-En UdelaR

en el horario de 13:00 a 17:00.

Al momento de la inscription los aspirantes deberan presentar:
i

-Cedula de Identidad vigente (original y copia)
ii-Credential Civica (original y copia)
i-Carne de Salud vigente (original y copia)
1-Carpeta de Meritos con Relation de Meritos debidamente ordenada, foliada y

toda la documentation probatoria de los meritos solicitados, con originales a la

}vista. Seran precedidos por un indice, que se denominara "Relation de Meritos"

y ordenados en los siguientes items:

-Datos personales

-Carta, conteniendo una breve resefia del enfoque que propone para el curso al

!que aspira (con una extension maxima de dos carillas).

I-Formation academica: Titulos y estudios, posgrados y especializaciones,

actualizaciones. L as certificaciones de cursos deberan indicar: contenido, carga

or N 1674 Oficina N 4 - Tel: 2411.17.66,Seccion Concursos) en San Salvac

cuya validez caducara el 31/12/19.

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

Mtro. Tec. Nelson MANENTE

Mtro. Tec. Daniel SALV O

Ing. Gabriel PISCIOTTANO

4)L as inscripciones se recibiran del 29/07/19 al 09/08/19 en Montevideo, en el

Programa de Gestion Humana (Departamento de Seleccion y Promocion —
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Secrefaria General
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Conseero

ANCMtro. Tec. Miguel V E

Consejero

Ing. Agr. Maria Nilsa PEREZ HERNANDEZ
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-En la ANEP

-Fuera de ANEP

-Experiencia profesionai en el area relacionada al L lamado.

Toda la documentation debera presentarse con respaldo digital de la misma en

formato PDF en CD.

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

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

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

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

Promocion —  Seccion Concursos) para la notification a los integrantes del

Tribunal y demas efectos.
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