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Montevideo, 06 de agosto de 2019. 

VISTO: la necesidad de proveer las vacantes existentes o las que se generen en 

cargos de Dirección y Subdirección en carácter interino o suplente para Centros e 

Institutos de formación de grado dependientes de este Consejo, a fin de conformar 

un ordenamiento por centro y un ordenamiento naciona l, según se establece en las 

Bases que por este acto se aprueban. 

CONSIDERANDO: que corresponde aprobar las Bases particulares, así como la 

integración del Tribunal y el cronograma correspondiente. 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de 

diciembre de 2008 y en Acta Ext. S Resolución N° 1 de fecha 24/06/ 10 adoptada por 

el Consejo Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Disponer la realización de un "Llamado a aspiraciones para 

proveer vacantes en cargos de Dirección y Subdirección, en carácter 

interino o suplente, para Centros e I nstitutos de formación de grado 

dependientes de este Consejo". 

2) Aprobar las Bases particulares para el mencionado Llamado, de 

acuerdo al detalle que luce de fojas 1 a 7 y forman parte de la presente Resolución . 

3) Designar al Tribunal que actuará en la evaluación de los aspirantes, el que 

estará integrado de acuerdo al siguiente detalle: 

Titulares: 

Álvaro Alonso 

Mariana Lorier 

Suplentes: 

I ngrid Hack 

Si lvia Grattarola 



4) Aprobar el Cronograma correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle: 

Inscripciones: a t ravés de concursos.cfe.edu.uy del 2 al 12 de setiembre de 2019, 

inclusive. 

Validación de la inscripción y entrega de documentación: del 13 al 23 de 

setiembre de 2019, inclusive. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 27 de setiembre de 2019. 

Recepción de reclamos: hasta el 7 de octubre de 2019. 

Comuníquese a todos los Institutos/Centros dependientes de este 

Consejo, al Departamento de Personal Docente, a División Financiero Contable, a la 

Mesa Permanente de ATD y al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la 

pág . Web. Hecho, pase al Dpto. de Concursos y Llamados a Aspiraciones para su 

conocimiento y demás efectos. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 
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