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ADMINISTRA CION NACIONAL  DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-000674

Res. 802/19

A CTA  N 190, de fecha 26 de marzo de 2019.

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

registro de Aspirantes de A sistente de Correction de Ejercicios de Navegacion

en "L ibreta de Calculo", con 20 horas semanales de labor, docencia indirecta,

para la Escuela Tecnica Superior Maritima;

RESUL TANDO: que en estos obrados lucen las Bases, el criterio de evaluation

y la integration del Tribunal que actuara en el citado L lamado a Aspiraciones;

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

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

aspirantes de Asistente de Correction de Ejercicios de Navegacion en "L ibreta

de Calculo", con 20 horas semanales de labor, docencia indirecta, para la

Escuela Tecnica Superior Maritima.

2)A probar las siguientes Bases para el presente L lamado:

REQUISITOS:
- Patron de Pesca de Ultramar o Patron de Pesca de A ltura, egresado de la

Escuela Tecnica Superior Maritima, con experiencia en el cargo de al menos 2

anos de navegacion efectiva.
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-Patron de Cabotaje, con experiencia de 5 afios en el cargo, documentado por

libreta de embarque.

-Capitan o Primer Piloto Mercante egresado de ESNAL  con al menos 2 aiios de

navegacion en el cargo, documentado por libreta de embarque.

-Capitan de Navio, Capitan de Fragata (CG) o (CP) con experiencia demostrada

en navegacion efectiva.

-Se considerara experiencia como Patron de Pesca u Oficial en pesquerias de

A ltura y Ultramar, documentado por libreta de navegacion.

-Se valorara formation y experiencia en el uso del simulador de navegacion.

Experiencia docente o curso OMI 6.09.

FUNCIONES:
El docente sera responsable de:

-La correction de la L ibreta de Ejercicios requerida por DIRME  para obtener el

Titulo de Competencia (Patente), de acuerdo al decreto 386/89.

-Apoyo a los alumnos, en la realization de los ejercicios requeridos y en el uso

del simulador de navegacion.

-Entrega de materiales y equipos a solicitud de los profesores de Nautica y

colaborar en el uso de simuladores y sala de informatica.

-Colaborar en clases practicas en el local escolar o en embarcaciones

vinculadas al area, cuando se le solicite.

CRITERIOS DE EV ALUACION DEL  TRIBUNAL :
la. Etapa:

Puntuacion de meritos  y antecedentes.  (Eliminatoria). Se puntuaran la

formation y experiencia. Pasaran esta etapa los postulantes que hayan superado

el 70% de la puntuacion.

Meritos y antecedentes (maximo de 60 puntos y minimo de 42 puntos).
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Formation: (maximo de 42 puntos).

-Formation basica excluyente:

-Bachillerato complete

-Formation en el Area Maritima.

Formation a valorar:

-Otros cursos relacionados con el area del L lamado.

Experiencia: (maximo de 18 puntos).

-Conocimiento del Decreto 311/2009.

-A ctividad Docente en Centros de Formation Maritima (Escuela Tecnica

Superior Maritima o Escuela Naval).

A  valorar:

-Experiencia en actividades Maritimas o anexas.

-Tareas de redaction y elaboration de informes.

2a. Etapa:

Entrevista eliminatoria (maximo de 40 puntos- minimo 28 puntos)

-Carta de presentation. Entrevista

Para pasar la primera etapa de caracter eliminatorio el postulante debera

alcanzar 42 puntos minimos:

La segunda etapa contempla una entrevista evaluatoria con caracter

eliminatorio, con el aspirante que alcance el puntaje minimo establecido para la

etapa anterior. Para integrar el registro de aspirantes debera alcanzar en esta

etapa los siguientes puntajes minimos:

Antecedentes 42 puntos

Entrevista 28 puntos

Minimo para integrar registro 70 puntos

L os postulantes que superen los puntajes minimos establecidos en las presentes
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Bases seran incluidos en un registro de aspirantes para fiituras contrataciones, el

cual tendra validez por un periodo maximo de 2 afios.

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

Titulares:

Prof. Osvaldo SEV ESO

Prof. Daniel Y ABEN

Prof. Dario CROSA

Suplente:

Subdirectora Escolar: Monica Mabel TORRES

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

Humana (Departamento de Selection y Promotion —  Section Concursos) San

Salvador N 1674 Of. 4 - Tel. 2411.17.66, en el horario de 13:00 a 17:00, desde

1704/19 hasta el 12/04/19.

Al momento de la inscription los aspirantes deberan presentar:

-Formulario de inscription completo.

-Fotocopia de Cedula de Identidad y Credencial Civica.

-Curriculum V itae.

-Carpeta de Meritos (tres  copias);  se consideraran exclusivamente los

antecedentes enmarcados en las pautas de las Bases del L lamado debidamente

acreditados por medio de los comprobantes respectivos.

-Presentar en el momento de la inscription, en un sobre separado de la carpeta

de meritos, carta de presentation estableciendo los motivos que le Uevan a

considerarse adecuado para la funcion a desarrollar. (formato impreso y soporte

digital).

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

realizaran por pagina web (www.utu.edu.uy), al amparo de la Circular N 54/00
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del Consejo de Educacion Tecnico-Profesional.

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

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

Promotion - Section Concursos), a sus efectos.
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