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Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Educacion Inicial y primaria

División Recursos Humanos
ctRcrtrlAR N.002/16
i\lontevideo, 28

cle eucro de 20

La División Recursos Hurnartos cotnutrica clue el Conse.jo de Educación hticial y Primaria por Res. No

l20

l6

del ZS de

enero del 2016 aptobó las bases del llarnado a Cotrcurso de "Oposicion yAleritos" paracubrir vacalltes coufratadas
de OFICTAL CARPINTERO EN ALUMINIO Esc. "E" Gdo. 5 para eI Departameuto cle .N1ontevideo.

Los aspirantes deberán

cumplir con los siguientes requisitos,

1- Acreditar 18 arios de

ed¿rd

y estar inscripto eu el Registro Civico Nacional. Los ciudada¡os legales

,o podrá,

designados sino hasta tres anos después de otorgada la carta de ciudadania.

2-

Ser egresado del Curso de CARPINTERÍA EN

AtU^llNlo

del Consejo cle Eclucación Técnto profesional o acreclitar

formación equivalente.
3-Terrer aprobado primer ciclo de Enseñanza Aledia

4- Acreditar experiencia laboral minima dc un arlo en el Área

de Carpiuteria en Alurniuio.

5- Acreditar aptifud fisica y mental medialrtc certificado méclico expedido por autoriclat-l Oficial (Carnc de Salud)
6- No tetler

antecccleutes petrales

ni

tnot¿rles que inhabilitelt para la funció'n (Certificaclo de Buer.,a Conducta).

7- No tener alltecedcrlfes funciotrales

tregativt'rs, provcnientes de cualquier etútdad pública y que revislan graveclad

8, Haber cumplido cotr las llormas de sufragio obligatorio, asi como a otros requisitos legales yireglameutarios
que
correspondar
PERIODO DE

INSCRIPCION i

Las htscripcioltes seráu por pagina WEB www.ceip.edu.uy
desde el 10 I OZ I I 6 hasta el 24

I

OZ I

I6

inclusive.

TRIBUNAL

SUPLENTES
-t

--

Arq. Alvaro Piegas
Arrgéla Gufierr ez (RRH[

i-

l

Arq. Leticia Botti

_:

l

)

Walter Rios (RRHH)

Ricardo Jimenez

César Camachcr

Delegado C-oncursantes

Delegado COucursantes
L vrrL ur Jall I Ll)

..ri.iñC{;r)

,]
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Adminisfrución llociottuI de Educación PúbIicn
Conse.jo de Educoción Iniciul y Prinruriu
D it, is ió n Rec urs os H utno nos
Llamado a Concurso de "Oposición y Méritos' pata cubl,ir vacantes corttratadas de
Oficial Carynterc en Aluminio F,*,alafón'E' Gtaáo 5 con una cargahoraÁa de 3O hs.
semanales paru

el

Depafiamento de Monteüdeo.

Ins asptrantns debeúm cumplir con los siguientes requisitos, los cuales son excluyente
1- Acreditar' 18

¿rrlos

dc cclad

V

,

cstal'insc'ripttr cn cl Rcgistro Cívicc-r Nacional. l.os cirrd¿rclantrs

lcgales tro poclrátt ser dcsi.gnudtrs sincr h¿rsla lrcs airos dcsprrós de trtor3ada la carta dc
ciuclaclania.

2-

Ser cgrcsado dcl Ctus,,. r1c I-ARPTNTERIA EN

Profcsion¿rl o acrcditar

Í

c¡r'rrr¿rc lór

AI-LllIINIO dcl Conscjo

c1c

EclLrcación Tóc¡ict'r

r cqrr ivalc ntc

3-Tener aplobado prirncr cicltr dc Enscñanza Ilcdia

4- Acrcditar-expct"icttcia lalror.ll lninirna

5- Acrcditar aplitud iísica 1'tttcntal

r1c

rur lrrtr clr cl Aree dc Carpirrtcr.ie clt Alrnnirrio.

tnccliarrtc ccllificado rnódico cxpcdiclo por arrtor-iclacl

Oticial (Canrc clc Sahrd)

6- No tenct' alltcccclelttcs pett;rlcs ni

tnor.alcs qrrc inhalrililen parlr la tjutciótr (Ccrliiicac-lo

r-lc

Brrora Corrdrrcta).

7- N0 tcllcr alttcccdclltcs litltc'ionalcs ttcgativos, plt-rvenictrtcs dc crralqtricr eltticlacl pirLrlica y
quc levistan gt'avcdad.

8, Haber crtrnplido crtl1 las llol Iltrs dc srrlr.rgitr r-rlrlig¿rtc'rrio, asl colllo a olrt'rs rcqrrisitos lc5ialcs y

rcglanrentaricls que ccll'l'cspolt(iall.

SELECCTÓN,

No r 1 liti'ral Lr) dcl Rcgrlarrrortc'¡ t,oreral clc Concru'sos la inscripcici¡ sc
tcalizatá a travós de la piigrtr.t \\rEE r'.').,'iycqir ¡rlri,!11, r'caliz¿inclclsc rrn scrllct'r clc srrpcrasc cl
Irrimero de 30 ittso'iptos a lt',s cicclos c1c cslablcccr los postulantcs ¿1 lrrs rluc sc aplicar.li cl
trlecattistl.to dc sclccciolt Trrutscrrrrido cl sorlco y/o cstaLrlecida la nónti,a clc pcr.soras
prcselecciottadrts ias tttistnns prcsottar.rin la carpcta c1c nterritos clorlr.rr tlcl pcriorlo qltc sc
De actterdo cotr cl Art.

indiqtrc y votal'án pot'cl ctuitro rrricnrlrro ilcl l'r'ilrrin¿rl dc Corrcrrrsrrs
Dcber'án presctttar tllla rcl¿lcirrlt dc tnÓr ilt¡s y docull.lcllteción probatori¿r dc los llrispros, sicliclo
óstos 1os íuricos nróritos quc'sc tcrrdl'án cn crrcnla cn cada instauci.r

Juan Carlos Górnez

l3l4 3er. Iriso

'feletax 29158721
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Administración Nacional de Educación Ptibtico
Consejo de Edurución Iniciul'¡, Primuriu
Diyisión Recursos Humunos
El cotrcttrso será de Oposicion tr.Nlerilos c(rn l¿r sigtricntc inciclcltci¿r cn cerl¿r fhctor
OPOSICIÓN,60%

MERITOS. 40%
Sc

realizara prittrcro la clrrpa clc. Op¡rsicittrr

1,

lrrcgt'r l¿r dc cvalrr¿rciólt clc Xlcrrit¡s

I¿"etapade OWsrción
Estará disehada tclliettdo ctl crtcttta cl

pcrtil dcI car3tr para cl (-]uc sc corlc¡ls¿1. Tctrclr¿i cal.¿ictcr.
clitnirratorio. dcbienclo slrpcl'ar sc cl 50% dcl prurlrrjc asi.gnatlo a csta ctaprri sc clcbcrá ascg.u.¿u.
cl anoninralo dc 1os collcul'sillitcs or la re-¿rliz¿rcion clc las pr-rrclras (Ar.t No 132 clcl Rcglarnorto
Genclal dc Concrrrsos)
PRTMERA ETAPA, pR{.rFBA DE OPOSTCIóN (HASTA 60 PUNTOS)

La ctapa dc oposicion constar a

A) Prrrcba práctica
Tribunal colrcsporrdiclttc.

t-lc

c1c

trna practica y rrn crrcstionar.io,

a¡rlitttd l'cl¿rcir¡nar1a

.

cc'rrl Cl r¡l'icit.r,

la qrrc su¿i clctcr.rni¡aclli ptrr-cl

l{¿rstn 50 pulitos

B)Responder tttt cttcstiottar io sobt'c Est¡lrrto rlcl Frrncionario No Doccntc H¿rsta
1O ps¡tos
SEGUNDA ETAPA, EVALUACTóN DEMERTTOS (HASTA 40 ruNTOS)

A) Capacitación

(Hasta 20 puntos)

o

Cursos rclaciorradcrs ct¡n l;r l.tnrcitin a prr)vccr. Hasta

o

Otro

lIórilos Ilasta

1

5 puntos

5 puntos

B)

F,xpe,riencia laboral (Hasta 20 puntos)

¡

cll torllre srltistact(rl'ia ür [a irurción a pl.ovecl.ür el Conscjo
Edrrcación Inicial y Pnrnar.iri .... . . (Hasta I, pruttos)

¡

Habersc dcsetttpetiado cll t'ol'llr¡t s¡tislactoria ctr Ia lrutcióll
de Educacion Inici¿rly pr.irnar.ia (l{astrr E prrntos)

Hebet'sc dcsettrpetiacL)

Juan Carlos Gómez 131.1 3er. piso

¿i

t-lc

pr-ovccl tircr.a cicI Co¡scirr

'felefax

29158724

