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ADMINISTRA CION NA CIONAL  DE EDUCACION PUBL ICA

CONSEJ O DE  EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL
EX P. 2019-25-4-

Res. 1154/19;,

A CTA  N 195, de fecha 7 de mayo de 2019.

V ISTO: L a necesidad de realizar un L lamado a Aspiraciones para ocupar cargos

de Coordinador Tecnico Pedagogico, con una carga horaria de 30 horas

semanales de labor, en las Escuelas Tecnicas Superior "Arq. L eonardo Bulanti

Rios" - Paysandu y de Salto;

CONSIDERANDO: que este Consejo estima pertinente autorizar el L lamado,

aprobar las Bases y la integration del Tribunal que entendera en el mismo;

A TENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DE EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL POR

UNANIMIDAD ORES EN TRESL  RESUELV E:
1)A utorizar un L lamado a A spiraciones para ocupar cargos de Coordinador

Tecnico Pedagogico, con una carga horaria de 30 horas semanales de labor, en

las Escuelas Tecnicas Superior "Arq. L eonardo Bulanti Rios" - Paysandu y de

Salto.

2)A probar las siguientes Bases:

Formation curricular:

Poseer titulo docente de Educacion Media.

Ser' docente efectivo 3er.  grado en el Consejo de Educacion Tecnico-

Profesional.^

Requisitos excluyentes:

Poseer titulo docente de Educacion Media., .

Ser efectivo 3er. grado en el Consejo de Educacion Tecnico-Profesional.

Calificacion promedial de 3  aiios no menor a 81 puntos, dentro del periodo
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2012-2016.

No podran registrar informes de 71 puntos o menos en alguno de los anos a

calificar.

No registrar en el ultimo trienio mas de 20 inasistencias.

Etapas y criterio de evaluacion:

Etapa 1:

Estudio de meritos (maximo de 90 puntos y minimo de 40 puntos).

-T itulo de docente en educacion media (30 puntos).

-T itulo de docente en educacion primaria (20 puntos).

-Otros titulos universitarios —  no se contara aquellos titulos que son requisito

para realizar la formation docente (10 puntos maximo).

-T itulos de postgrado afines a la educacion (5 puntos maximo).

-Experiencia en coordination o gestion de centros educativos de este

Desconcentrado (8 puntos maximo).

-Haber aprobado cursos con evaluacion, se valorara especialmente cursos de

directores (6 puntos maximo).

-A sistencia a cursos y cursillos (4 puntos maximo).

-Investigaciones en educacion (3 puntos maximo).

-Publicaciones (2 puntos maximo).

-Ponente en cursos o cursillos (2 puntos).

Etapa 2:

-Entrevista con el Tribunal (maximo 60 puntos y minimo 30 puntos).

-V ersara sobre las funciones a desarrollar por el coordinador (perfil del

Coordinador Tecnico Pedagogico Resolution N 1731/14, normativa vigente y

contenidos pedagogicos generates.

Disposiciones varias:

Para integrar el Orden de Prelacion, el aspirante necesitara alcanzar al menos 70
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puntos como resultado de todas las etapas del L lamado.

L os aspirantes que no alcancen el puntaje minimo en cualquiera de las etapas

previstas por el presente L lamado, quedaran eliminados del mismo.

Cada una de las etapas es eliminatoria; por lo tanto, los postulantes que no

alcancen los minimos establecidos no seran convocados para la etapa siguiente.

Los postulantes deberan tener disponibilidad para cumplir el horario requerido

por la Institû ^on.

Por el hecho de presentar la postulacion el interesado otorga su conformidad a

las reglas que rigen todo el proceso de funcionamiento de los mismos.

El Orden de Prelacion se mantendra por 3 afios.

Las funciones previstas en el presente L lamado podran ser ampliadas de

considerarse pertinente previo aval del Consejo.

3)Designar al Tribunal que actuara en el presente L lamado y sus respectivos

suplentes:

T itulares:

Inspectora Regional Mary FARIA S

Inspectora Regional Myriam SOUZA

Delegado elegido por los aspirantes

Suplentes:

Dir. Prof. Gabriela LORDA

Dir. Prof. Mauricio ZA RA UZ

L os aspirantes deberan elegir el tercer miembro del Tribunal en voto secreto y

presentar el mismo junto a la inscription y la carpeta de aspiraciones.

4)L as inscripciones se recibiran en el Departamento de Paysandu en el Campus

Regional de Educacion Tecnologica L itoral Norte, Calle 17 Saladero Santa

Maria esq. A v. de L as Americas - Tel.: 4723.3905, Escuelas Tecnicas y

Agrarias, Inspecciones Regionales de la Region; en el periodo del 13/05/19 al
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LAGA

ecV Fredily AMARO BA TA L LA

Consejero

NC/ym

Mtro. Tec. Miguel V ENT
Cons

Ing. A gr. Maria Nilsa PEREZ HERNANDEZ .

Directora General

24/05/19 inclusive en el horario de 10:00 a 15:00.

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.Relation de Meritos y documentation probatoria de los mismos, siendo estos

los unicos meritos que se tendran en cuenta en cada instancia.

e.L os meritos deberan ser presentados debidamente ordenados, foliados y

avalados con la firma del/la funcionario/a que tuvo a la vista el original.

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 la pagina web.

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

Promotion), para notificar a los integrantes del Tribunal y demas efectos.
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