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ADMINISTRACION NA CIONAL  DE  EDUCACION PUBL ICA

CONSEJ O DE  EDUCACION TECNICO-PROFESIONA L

EX P. 2019-25-4-001930

Res. 1079/19

ACTA  N 193, de fecha 23 de abril de 2019.

V ISTO: La nota presentada por la Inspeccion Regional Noreste, solicitando la

anulacion del Acto de designat̂ on del area 028 - Biologia, para el departamento

de Tacuarembo realizada el dia 26/03/19;

RESUL TANDO: I) que en la designacion se encontraba la aspirante no

egresada Maira MARTINEZ, habiendo dejado la voluntad de elegir los

aspirantes egresados Edgar FREITAS y Monica FERNANDEZ, tambien el Sr.

J uan Pablo V IERA , quien no estaba habilitado en el area;

II)que a los docentes FREITA S y FERNANDEZ les interesaba el grupo 2 BB

del Polo Educativo Tecnologico quienes no habian completado la unidad

docente en este Desconcentrado;

III)que en el momento de la designacion se controla el registro a que

corresponde cada voluntad e ingresada la cedula de identidad del aspirante

FREITAS, el mismo no se encontraba habilitado, por lo que se otorgo el grupo

a la aspirante FERNANDEZ;

IV )que el docente presenta reclamo y se verifica que no se encontro en los

registros correspondientes porque en el sistema figura con error el documento

de identidad;

V )que la mencionada Inspeccion considera que las horas le corresponden al

docente FREITAS, por lo que solicita la anulacion del area mencionada;

CONSIDERANDO: que este Consejo estima pertinente acceder a lo solicitado

para no afectar a los docentes involucrados en el acto de election - designacion

de horas;
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Mtro. Tec. Miguel V ENTURIELL O BL ANCO

Co

Ing. Agr. Maria Nilsa PEREZ HERNANDEZ

Directora G

A TENTO: a lo expuesto;

EL   CONSEJO DE  EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL   POR

UNANIMIDAD ORES EN TRES), RESUELV E:
1)Anular el Acto de eleccion - designacion de horas del area 028 - Biologfa,

del departamento de Tacuarembo, llevado a cabo el dia 26/03/19.

2)Encomendar al Campus Regional de Educacion Tecnologica Noreste,

convocar con caracter urgente, a un nuevo acto de eleccion - designacion de

horas del area 028 - Biologia para el departamento de Tacuarembo.

3)Pase al Departamento de A dministracion Documental para comunicar a la

Direction de Comunicaciones para su publication en la pagina web. Cumplido,

siga al Departamento de Administracion Documental para comunicar al

Programa de Gestion Humana (Departamento de Evaluation de Desempeno y

Carrera Funcional - Seccion Aspiraciones) y al Campus Regional de Educacion

Tecnologica Noreste. Hecho, archivese.
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