ADN{INISTRACIONI NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
CONSEJO EDUCACION INICIAL Y PRIN{ARIA

División Gestión Humana

CIRCULARNooSl, 116
Montevideo, 04 de agosto de ZO|G
La División de Gestión Humana, comunica que el Consejo deEducación

2l

Inicial yWimafia,por

julio de 2076, aprobó las bases del llamado abieúo a la
ciudadania para cubrir por concurso de Oposición y Méritos cargos confiatados de
Acta No 35 Res. No 9 del

de

Administrativo Escalafón "C" Grado 2, paru el Departamento Montevideo.los aspirantes debeúm cumplir con los siguientes requisitos,

1)

Acreditar 18 años cumplidos de edad y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional.
Los ciudadavtos legales no podrán ser designados sino hasta tres años después de
habérseles otorgado la cafia de ciudadania.

2)

Tener aprobado Educación Media Superior (CES y/o CETP)
Profesional en el área de Administración (Sin materias preüas).

3)

Residir en elDepartamento de Montevideo.

4)

Acreditar aptitud física certificadamediante Carné de Salud.

5)

No tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten

o formación Técnico

parala función Certificado

deBuenaConduta.

6) No tener

antecedentes futrcionales negativos, provenientes

de cualquier

entidad

piblica y que revistan gravedaá.

7)
8)

Haber dado cumplimiento alasnormas de sufragio obligatorio.
En el caso de los Becarios / Pasantes del Consejo de EÁucación Inicial y Primaúa que se

hayan desempeñado en e1 año 2015 o que se encuerrtrc desempeño
informe favorable no pasatalt por la instancia de sorteo.
De acuerdo con el Art. No.

2l

y

tenga un

literul b) del Reglamento General de Concursos la inscripción

se

realizará a través de la página WEB r¡rww.ceip.edu.uy.superado el número de 100 inscriptos

se

realizara sorteo. Posteriorrnente al lnismo se publicará en la página la nómina de personas
sorteadas que deberim presentar la carpeta de méritos y documentación probatona de los
mismos dentro del periodo que se indique y votaúm por

el cuatfo miembro delTribtnal

de

Concursos.
PERIODO DE INSCRIPCIÓN

La misma se rcalizará por WEB

del

08108116

al

1910S116, err

el

caso

de los Becarios

División Gestión Humana - Sección Concurso
No Docente en elhorario de 13 a 77 hs.-

TRIBUNALES

Nol

TITULARES

SUPLENTES

Walter Zecca

Cecilio Murañ,a

Cecilia Barboza

Gladys Zourelli

Milka Scripnik

Carolina De Gregorio
Delegado Concursantes

Delegado Concursantes

No2
TITULARES
Alesan

SUPLENTES

dra Gelmini

Angélica Alonso

Mariana Garcia

Floren cia De Biasi

Oscar Rodriguez

Esther Bianchi

Delegado Concursantes

Delegado Concursantes
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