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División GcsÍíón Humana

CIRCULAR N'Z¿/16
Montevid eo, ?6 de obri I de ZOL6

Lo División Gestión Humono cornunr ca que

el

conse¡o de Educoción rniciol

y primorio por Acto Ext.

No

29 Res' No 19 del LZ de abril de 2ai6 oprobó los boses poro
el llomodo público y abiertoo lo ciudodonío
poro cubrir Becas y Posontías en rnformcítíco y Admínrstrocrón
poro el Deportomento de Montevideo.
Poro fnscríbírse:

1er Estudionte de tercer oño del Bochilleroto

/ Bochil lerato
Tecnológico en Administraaón del conse¡o de
Educo clón Técnico profesionol, cor.l segundo oño
oprobodo sin moteríos previos
Tecnológico en rnform<ítico

No ser repetrdor en el momento de occeder a ra beca.

No hober usufructuodo uno Beco o Posontío con onteriorídod
(se exceptúa de estenumerol
guienes hoyon sido controtodos por ANEP bo¡o
el régimen de Becos y posontíos,
siemp

re

o

que lo

sumo de todos los períodos controcfuoles, incluída
la licencio onuol, no supere los 1g meses).

Acreditar aptitud física y mentol medionte certif icodo

médíc

o

expedido por outoridod of iciol

(Carné de Solud).

No tener antecedentes penoles ni moroles que inhobiliten
pora lo función.( certiftcado

Bueno

Conducto).

Residir en el Departom enta de Montevideo.
Posontios

Ser egresado del Bochillerato Tecnológrco en rnformcítico
/' Bochilleroto Tecnológico

en

Adminisfroción del conse¡o de Educo ción Técnico profesionol.
No hober usufructuodo uno Beco o Posontío con anterioridod
(se exceptúa de estenumerol o
guienes hoyon sido controtqdos por ANEP bo¡o
el régimen de Becos y posontíos, siernpre que lo
sumo de todos los períodos controctuoles, ¡ncluído
lo licencio onuol, no supere los 1B meses).
Acreditar optitud físico y mentol medionte certtficado
médico expedido por outorrdod oficíol
(Carné de Solud).

No tener antecedentes penoles ni moroles que inhobiliten
poro lo función.( certtficado
Conducto).

Bueno

Residir en el Departom ento de Mont¿video.

PERIODO DE IN5CRIPCION
Los fnscripciones poro los ospirontes que reúnon los reguisitos estoblecidos, se realizorón en

lo

Sección Concurso de la Divísion Gestión Humono desde el 09/05/16 hasta el 13/05/t6, en el hororio de
13

o 17 hs.
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