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ADMINISTRACION NACIONAL  DE  EDUCA CION PUBLIC  A

CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-003791

Res. 1962/19

A CTA  N 206, de fecha 23 de julio de 2019.

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

un registro de aspirantes para el Tecnologo Quimico sede Polo Educativo

Tecnologico LA TU - Montevideo para la asignatura Agroquimicos;

RESULTANDO: que en estos obrados lucen las Bases, requisitos y la

integracion del Tribunal del citado L lamado a Aspiraciones;

CONSIDERANDO: que este Consejo estima pertinente aprobar las Bases,

requisitos y la integracion del Tribunal y autorizar la realization del L lamado a

Aspiraciones;

A TENTO: a lo expuesto;

EL   CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL   POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRES). RESUEL V E:
1)A utorizar un L lamado a Aspiraciones, para conformar un registro de

aspirantes para el Tecnologo Quimico sede Polo Educativo Tecnologico L A TU

- Montevideo para la asignatura Agroquimicos.

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

Docente de A groquimicos: ^

A signatura correspondiente al segundo aho de la carrera Tecnologo Quimico,

que se dicta en el Polo Educativo Tecnologico - LATU - Montevideo.

Carga horaria: 4 horas semanales para dictado de clases, mas 2 horas de

coordination.

Dias y horario de clase: L unes de 20:30 a 22:45 y Martes de 17:30 a 18:15.

El proceso de evaluation de los postulantes, tendra una etapa de evaluation de
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meritos y una de entrevista, excluyentes. La evaluation de meritos tiene un

puntaje maximo de 60 puntos y un minimo de 40. Los que superan el puntaje de

40 en la evaluation de meritos pasa a la etapa de entrevista. L a entrevista tendra

un puntaje maximo de 40 y un minimo de 20 puntos.

REOUISITOS:
Formation academica:

-Poseer titulo de: Quimico Farmaceutico, Ingeniero Quimico, Ingeniero

Agronomo, Ingeniero en A limentos,

-Poseer titulo de L icenciado en ^uimica, Quimico, formation universitaria

equivalente. Para validar la formation universitaria equivalente, se debera

acreditar formation y experiencia especifica en Quimica Analitica y relacionada

con los A groquimicos.

Experiencia laboral:

Debera acreditar experiencia laboral docente y/o en el sector privado.

ENTREV ISTA :
Aquellos aspirantes que en la evaluation de meritos, obtengan 40 o mas puntos,

pasaran a la etapa de entrevista. Para considerar la entrevista como satisfactoria,

el aspirante debera obtener en esta, una calificacion minima de 20 puntos.
i l

Se valoraran los siguientes items que se detallan a continuation:
il

-Formation especifica acreditada y relacionada con los A groquimicos.

-Formation docente a nivel terciario, universitario.
f|

-Experiencia docente universitaria y/o terciaria nacional y/o international.

-Conocimientos de office y de ingles avanzado.

Criterio de evaluation del Tribunal:

Se realizara la evaluation de la relation de meritos y la entrevista. L os

aspirantes que obtengan 60 puntos o mas del maximo de 100 puntos defmidos,

pasaran a integrar un registro de aspirantes. Este registro ordenado constituira
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una lista de prelacion al cargo, cuya validez caducara en dos afios.
'•••-" ,: : •"        •   f i'L\'      '.       '•'•    • '•    •     ,-::' i\'*f3)Designar el Tribunal que estara integrado por:x • |f

TITULARES:
Ing. Quim. J udith TORRES

Ing. Quim. Anibal BRUZZONE

Dra. V eronica CESIO

SUPLENTES:

Ing. Quim. Rodrigo IGL ESIA S

Ing. Quim. Silvia BEL V ISI

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

Humana (Departamento de Seleccion y Promocion - Seccion Concursos) en la

calle San Salvador N 1674, Oficina N 4 - Telefono 2411.17.66, en el horario

de 13:00 a 17:00, desde 29/07/19 hasta el 09/08/19 inclusive.

Al momento de la inscription los aspirantes deberan presentar:

a- Cedula de Identidad vigente (original y fotocopia)

b- Credential Civica (original y fotocopia)

c- Carne de salud vigente (original y fotocopia)

d- 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 reseiia del enfoque que propone para el curso al

que aspira (con una extension maxima de dos carillas), tomando como base el   ;

actual Plan de Estudios vigente.

-Formation academica: titulos y estudios, posgrados y especializaciones,

actualizaciones. Las certificaciones de cursos deberan indicar: contenido, carga
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A GA

ALL A
Consejero

NC/sa

Mtro. Tec. Miguel V ENTURIEL

Consejero

Ing. Agr.

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

formato PDF en CD.

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

i|realizaran por la pagina web (www.utu.edu.uy), al amparo de la Circular

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

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

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

Promocion - Seccion Concursos), para notificar a los integrantes del Tribunal y

demas efectos.

relacionada al L lamado.

e  Institution responsable  debidamentehoraria,  forma  de  aprobacion

identificada.

-Experiencia Laboral:

En UdelaR

En la ANEP

Fuera de ANEP

-Experiencia profesionai en el area
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