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ADMINISTRACION NACIONAL  DE EDUCA CION PUBLICA

CONSEJ O DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONA L

EX P. 2019-25-4-002326

Res. 1212/19

ACTA  N 196, de fecha 14 de mayo de 2019.

V ISTO: La nota presentada por la Prof. J ulia CORREA  RODRIGUEZ,

solicitando la anulacion del A cto de designacion del area 801, Matematica Nivel

I, para el departamento de Treinta y Tres realizada el dia 02/04/19;

RESUL TANDO: I) que motiva la solicitud el hecho que en dicho acto no se

considero correctamente el poder de election de horas, presentado por la

docente y se designo en su lugar al docente Aparicio DUARTE;

II) que a fs. 7, luce informe de la Inspection Regional del cual surge que el

mencionado error se debio a que al consultar en el sistema de designaciones,

para saber en cual de las rondas debia elegir la docente aparecio en pantalla

como interina y a su vez como aspirante no egresada, derivando en la

designacion incorrecta, ya que tenia derecho a elegir primero por no tener la

unidad docente aun cuando figurara primero en el registro, el docente

DUARTE;
CONSIDERANDO: que este Consejo estima pertinente acceder a lo solicitado

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

ATENTO: a lo expuesto;

EL   CONSEJO  DE  EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL   POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRES), RESUELV E:
1) Anular el Acto de election - designacion de horas del area 801 - Matematica

Nivel I, del departamento de Treinta y Tres, llevado a cabo el dia 02/04/19.
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2)Encomendar al Campus Regional de Educacion Tecnologica Este, convocar

con caracter urgente, a un nuevo A cto de election - designacion de horas del

area 801 - Matematica Nivel I para el departamento de Treinta y Tres.

3)Pase al Departamento de'Administration Documental para comunicar a la

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

siga a los Programas de Gestion Humana (Departamentos de Evaluation de

Desempeno y Carrera Funcional y de Selection y Promotion -  Section

Aspiraciones) y al Campus Regional de Educacion Tecnologica Este. Hecho,

archivese.
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