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La División Recursos Humanos, comunica que el Consejo de EÁucacion Inicial y Primaria aprobó

las bases del llamado público y abierto a la ciudadarna para el concurso de Oposición y A,féritos

pata pÍoveer cargos Técnicos en Trabajo Social para integrar Equipos Interdisciplinarios en el

Ptograma Escuelas Disfrutables en los Departamentos de Artigas, Cerro Largo, Canelones

Jurisdicción Pando, Durazno, Flores, Maldonado, Río Negro, Rivera, Rocha, Soriano, Tacuerembó y
Treinfa y Tres Escalafón "A'Grado 10.-

Ios aspirantes debeúm cumplir con los siguientes requisitos,

expedidos por la Universidad de la República o por otras instituciones universitarias cuya
calidad de tales haya sido reconocidapor el Ministerio de Educacióny CuTtura.

educativas. collocer sobre otras instituciones (Salucl, Educativas, ONG, INAU, A,{IDES, poder

Juclicial) que permitanrealizar untrabajo en red con el equipo psicosocial y las escuelas.

Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Los ciudadanos legales no podrán ser

designados sino hasta tres años después de habérseles otorgaclo la carta de ciud,adanía.

(Credencial Cívica)

Acteditar aptitud física y mental mediante certificado médico expecliclo por autoidad
oficial (Canré de Salud).

No tener antecedentes penales ni
Buena Conducta).

No tener antecedentes funcionales

que revisten gravedad.

morales que inhablliten para la función (Certificado de

negativos, provenientes de cualquier entidad piblica y

Haber dado cumplimiento a las normas de sufragio obligatorio
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Fecha de inscripción'

Las inscripciones se realizarán del 14lO4lT5 al24104175 inclusive en el horario de 74 a 77

horas, en las respectivas Inspecciones Departamentales del Consejo de Educación Inicial y

Pfimana.

Deberán presentar al momento de la inscripción una relación de méritos y documentación

probatona de los mismos, siendo éstos los únicos méritos que se tendrán en cuenta en cada

instancia del concurso, así como votatánpor el cuarto miembro delTrlbunal de Concurso.

Tnbunal

Titulares Suplentes

Trab. Social Mercedes Methol

Analista Florencia Di Biassi
l

Mtra. Psic. Ana Everet lPsic. Daniel Conde
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