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Ordenamiento de Aspirantes para proveer cargos de Profesor de Conocimiento 
Artístico (LITERATURA) en Escuelas y Jardines de Infantes de Montevideo de  

acuerdo a la Circular Nº 70 del CEIP de fecha 30/8/2011. 
 

1-Con título de Maestro y egresados de las licenciaturas afines al perfil del cargo 
a proveer, con antigüedad calificada en el último trienio.  

 
2-Con título de Maestro y de Profesor del IPA con formación afín al perfil del 

cargo a proveer, con antigüedad calificada en el último trienio. 
 2-1. Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de    
        91 en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 
2-2. Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de  
       81 en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 
2-3. Sin antecedentes calificados ordenados según ítem Nº 9.3 y siguientes. 
 
 
3-Con título de Maestro más formación terciaria afín al perfil del cargo a 

proveer, con antigüedad calificada en el último trienio. 
3-1. Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de  
        91 en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 
3-2. Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de  
       81 en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 
3-3. Sin antecedentes calificados ordenados según ítem Nº 9.3 y siguientes 

 
 
4-Con título de Maestro y avance de carrera universitaria a partir de 5 

semestres aprobados con formación afín al perfil del cargo a proveer, con 
antigüedad calificada en el último trienio. 

 
5-Egresados de facultades Públicas y/o privadas con formación acorde al perfil 

del cargo a proveer con antigüedad calificada en el último trienio. 
5-1. Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de  
        91 en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 
5-2. Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de  
       81 en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 
5-3. Sin antecedentes calificados ordenados según ítem Nº 9.3 y siguientes 
 

Ordinal Apellido Nombre Méritos Entrevista Total 
1 Barreiro Ma. del Pilar 67 50 117 
2 Rodríguez Valeria 33.5 48 81.5 
 
6- Profesor egresado del IPA con formación acorde al perfil del cargo a proveer 

con antigüedad calificada en el último trienio.  
6.1- Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de 91 

en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 
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6.2- Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de 81 
en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 

6.3- Sin antecedentes calificados ordenados según ítem Nº 9.3 y siguientes 
  

Ordinal Apellido Nombre Méritos Entrevista Total 
1 Presa Jorge 40 48 88 
2 Souto Natalia 37 45 82 
3 Giménez Pablo 26 50 76 
  
7-Egresado de Formación terciaria oficial y/o reconocidos por el MEC con 

formación acorde al perfil del cargo a proveer con antigüedad calificada en el 
último trienio. 

7.1- Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de 91 
en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 

Ordinal Apellido Nombre Aptitud Docente 
1 Azcarate Mirta 100 

 
7.2- Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de 81 

en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 
7.3- Sin antecedentes calificados ordenados según ítem Nº 9.3 y siguientes 
  

Ordinal Apellido Nombre Méritos Entrevista Total 
1 Rebellato Graciela 52 48 100 
2 Rama Lourdes 41 50 91 
3 Paris Juana 35 50 85 
4 Hernández Mildred 36.5 24 60.5 
 
8-Sin título docente y con enseñanza media completa y con cursos oficiales de 

formación acreditada y específica en el cargo a proveer, ordenados por 
antigüedad calificada en el grado. 

8.1- Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de 91 
en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 

8.2- Con antecedentes calificados en el cargo al que aspiran con un mínimo de 81 
en aptitud docente promedial en el último trienio calificado. 

8.3- Sin antecedentes calificados ordenados según ítem Nº 9.3 y siguientes 
     

Ordinal Apellido Nombre Mèritos Entrevista Total 
1 Villalba Ana Clara 39 45 84 
2 Gastán Mauro 20 41 61 
3 Perdomo Andrea 19 41 60 
 
Aspirantes entrevistados que no cumplen con el artículo 12 del Reglamento (no 
alcanzan el 40% del puntaje total de 150 puntos): 
 
Apellido Nombre Méritos Entrevista Total Item 

Vigue Susana 18 38 56 .8.3 
Sastre Ana Carolina 26 28 54 .8.3 
Bentos Nicolás 20 30 50 .8.3 
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Apellido Nombre Méritos Entrevista Total Item 
Leite Verónica 15 25 40 .8.3 

Figueroa Grethel 10 28 38 .8.3 
 
Aspirantes que no concurrieron a Entrevista: 
 
Andrade, Elizabeth 
 
Aspirantes que no reúne los requisitos exigidos en el Reglamento: 
 
Monteverde, María Gimena 
Monzón, Jhonatan  
 
 
 


