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ADMINISTRACION NA CIONAL  DE  EDUCACION PUBL ICA

CONSEJO DE  EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-000834

Res. 679/19

A CTA  N 189, de fecha 19 de marzo de 2019.

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

registro de aspirantes para cubrir un cargo de Profesor A grario J efe de

Production con 40 horas semanales de labor, para la bodega de la Escuela

Superior de V itivinicultura "Presidente Tomas Berreta" - El Colorado en el

departamento de Canelones;

RESUL TANDO: que la Inspection Tecnica envia el perfil, las bases y la

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

CONSIDERANDO: que este Consejo estima pertinente aprobar el perfil, las

bases, el L lamado a A spiraciones y la integration del Tribunal que actuara en el

mismo;

A TENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRES). RESUELV E:
1) Aprobar el siguiente perfil del L lamado a A spiraciones para conformar un

registro de aspirantes para cubrir un cargo de Profesor Agrario J efe de

Production:

Perfil del cargo:

-Sera el responsable de todas las intervenciones que se deban hacer desde que

la uva entra a la bodega y hasta que se obtiene el producto final objetivo que fue

pautado por la escuela.

-Debera planificar tareas y distribuirlas correctamente, entre estudiantes,
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pasantes y funcionarios y tener buen relacionamiento para lograr que las tareas

se cumplan de la mejor forma.

-Estara al ffente de los estudiantes en la bodega, explicandoles los motivos de

los diferentes procedimientos en bodega y debera mostrarles y supervisar las

practicas enologicas a realizar.

-Sera el responsable de la seguridad de los estudiantes dentro de la bodega y

sera quien les indique a los mismos las pautas a tener en cuenta para concretar

dicha seguridad.

-A poyara a los estudiantes en sus trabajos experimentales dentro de la bodega,

asi como mostrar disponibilidad para los trabajos finales de tesis oficiando de

tutor o cotutor de ser necesario o requerido.

-Sera el responsable del mantenimiento de los productos elaborados, tanto en

cantidad como en calidad.

-Debera tener un estricto control de cada recipiente que contenga vino y de

mantener actualizada la information de los mismos.

-L e correspondera mantener actualizada la information en el "libra de

molienda", el "libra manual de bodega"'y el "libra digital de bodega". Debera

realizar las gestiones ffente al Instituto National de V itivinicultura (INAV I)

referentes  a  declaraciones  juradas  de  capacidad, Z-10, elaboraciones,

alcoholizaciones, edulcoraciones, entre otros.

-Debera planificar con el resto de las areas siempre que sea necesario, durante

la vendimia y tambien durante el resto del ano.

-Sera el responsable del estado de la bodega en referenda al orden y limpieza,

y debera estar atento a las necesidades de mantenimiento de la parte edilicia.

-Debera encargarse del mantenimiento primario de toda la maquinaria de

bodega y notificar cuando sea necesario de realizar una intervention externa
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sobre la maquinaria.

-Estara como encargado de elaborar  y/o actualizar  los  manuales  de

procedimiento para vinificaciones y elaboraciones.

-Sera quien lleve actualizados y documentados los stock de insumos y

productos de la bodega y de notificar necesidades.

-Debera interrelacionarse con visitantes (academicos o turistas) y debera

explicar la historia del centra de ensenanza y las tareas generates que se realizan

en las diferentes areas pero con gran solvencia en el area de bodega.

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

aspirantes para cubrir un cargo de Profesor Agrario J efe de Production con 40

horas semanales  de labor,  para la bodega de la Escuela Superior de

V itivinicultura "Presidente Tomas Berreta" —  El Colorado en el departamento

de Canelones.

3)Aprobar las siguientes bases para el presente L lamado:

L os aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos excluyentes:

-Ser Tecnico en V itivinicultura, Tecnico Enologo.

-Bachillerato Completo.

-Preferentemente con experiencia laboral de 5 afios ininterrumpidos en planta

de bodega debidamente documentada.

-A mplio conocimiento en los procesos de vindication y en la utilization de las

diferentes maquinarias.

-Capacidad de dialogo, buena actitud y aptitud para planificacion, coordination

y distribution de todas las tareas a realizar en la planta.

Se valorara:

-Formacion academica en otras areas relacionadas directamente a la enologia.

-Formacion a nivel de Posgrados en el area de la Enologia.
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-Conocimiento basico de informatica.

-Manejo de excel, facilidad en la comunicacion y capacidad para trasmitir

ideas.

-Conocimiento cabal del presente y la historia de la Escuela de V itivinicultura.

-Se debera entregar una Propuesta de Mejora y funcionamiento de la Bodega

de la Escuela Superior de V itivinicultura "Presidente Tomas Berreta" - El

Colorado, la misma debera ser original, de autoria del aspirante estar impresa y

NO tener mas de cuatro carillas, letra Arial, tamano 12, espacio 1,5.

Para completar la evaluacion de los aspirantes se realizara una entrevista acerca

de temas inherentes a la funcion y defensa de la propuesta de Mejora y

funcionamiento de la Bodega de la Escuela Superior de V itivinicultura

"Presidente Tomas Berreta" - El Colorado.

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

TITULARES:
-Insp. A grario Ing. A gr. Carlos MEZQUITA .

-Referente National en V itivinicultura Ing. A gr. M.SC Guillermo LA CROIX .

-Presidente de AEU Fernando PETENUZZO.

5)L as inscripciones se recibiran en Montevideo, en el 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 desde el 25/03/19 al 05/04/19.

Al momento de la inscription los aspirantes deberan presentar:

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

b)Credential Civica (original y copia).

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

d)Carpeta de meritos con originales a la vista, foliados y conteniendo:

t
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RO BA TA L L A
Consejero

NC/fV

Mtro. Tec. Miguel V ENTU

Consej

Ing. A gr. Maria Nilsa PEREZ HERNANDEZ

Directora General
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Datos personales, formacion academica, titulos y estudios, posgrados y

especializaciones, actualizaciones, experiencia laboral y profesionai en el area

del L lamado, las certificaciones de los cursos deberan indicar: contenido, carga

horaria, forma de aprobacion y la Institution responsable debidamente

identificada.

e) Tambien se debera entregar la Propuesta de Mejora y funcionamiento de la

Bodega de la Escuela Superior de V itivinicultura "Presidente Tomas Berreta" -

El Colorado, mencionada en las bases.

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

realizaran por pagina web (www.utu.edu.uv), al amparo de la Circular N 54/00

del Consejo de Educacion Tecnico-Profesional.

7)Pase a la Direccion de Comunicaciones para su publication en la pagina web.

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

Promotion - Section Concursos), a sus efectos.
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