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Montevideo, 1 o de noviembre de 2019. 

VISTO: las actuaciones elevadas por el tribunal que actuó en la Convocatoria a 

concurso de oposición y méritos para adquirir carácter efectivo en docencia 

directa para Prácticos de Educador Social (Llamado 0001/2018). 

RESULTANDO: i) que por Acta Ext. N° 14 Resolución N° 1 del 8 de noviembre 

de 2018 se aprobaron las bases particu lares de Llamado a Concurso de 

Oposición y Méritos para adquirir carácter efectivo en docencia directa 

en el Consejo de Formación en Educación. 

ii) que por Acta Extraordinaria N° 14 Resolución N° 9 de fecha 8 de noviembre 

de 2018 se aprobó la convocatoria del concurso de oposición y méritos para 

adquirir carácter efectivo en docencia directa para Prácticos de Educador 

Social en la que se incluyen, los miembros del t ribuna l, los temas para la 

elaboración del proyecto así como los cronogramas de las instancias del llamado, 

según las bases mencionadas en el numera l i) precedente. 

CONSIDERANDO: I) que la División Gestión Humana realiza informe 

ci rcunstanciado. 

II) que el Departamento de Concursos y Llamados a Aspi raciones eleva para su 

homologación las actuaciones correspondientes a Prácticos de Educa / . ·~ 
. ?<;::-·:;\\!'.~~ 

Soc1al. - 7,,'!-'<•í" ' ' l·~,.,o/· 

III) que surge que de cincuenta aspirantes inscriptos, cuarenta y siet~r;i~ph.> ... -_ _,~;~·. 
"C:- -· . . ·' ;. ·- --· . 

habilitados a concurs.a r, de los cua les treinta y nueve presentaron proyect~~~~-: ·;· .. ~- · · .. 
'\.·<./7 .;'' .. 

IV) que evaluados los proyectos, un postulante no se presenta a la defensa o~-- ___ :>; 

V) que de acuerdo a la evaluación realizada, pasaron a la etapa de méritos 

treinta y ocho postulantes, según lo dispuesto en el último inciso del Art.18 de 

las bases del presente Llamado, habiendo sido notif icados según el Art.22 los 

que no obtuvieron el puntaje mínimo exigido. 

VI) que corresponde homologar las actuaciones realizadas y el ordenamiento 

resultante del llamado teniendo en cuenta lo est ipulado en las bases según se 

dirá: 



a) tendrán derecho a efectividad los concursantes que hayan obtenido un 

puntaje equivalente o superior al sesenta por ciento (60%) (150 puntos) del 

puntaje total del Concurso (Art. 26 de las bases particulares) . 

b) quedarán habilitados a elegir interinatos y suplencias aquellos concursantes 

que hayan obtenido puntaje equivalente o superior al 40% (100 puntos) del 

puntaje total del Concurso (Art. 28 de las bases particulares) . 

e) los concursantes que no hayan alca nzado el 40% del puntaje tota l del 

concurso (entre 60 y 99 puntos) quedaran ordenados en una lista que la 

administración podrá uti lizar en caso de necesidad del servicio para proveer horas 

en interinato o suplencia, mientras el concurso se encuentre vigente o no se 

realice nuevo llamado (Art.29 de las bases particulares) . 

Atento: a lo establecido en el literal D) del Art. 67 de la Ley 18.437 del 

12/12/2008 y Acta Ext. N° 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo 

Directivo Central. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN DUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Homologar las actuaciones real izadas por el t ribunal y el ordenamiento 

final del Llamado a Concurso de Oposición y Méritos para adquirir carácter 

efectivo en docencia directa en Prácticos de Educador Social (Llamado 

0001/2018) en el Consejo de Formación en Educación, de acuerdo al siguiente 

detalle : 

CONCURSANTES CON DERECHO A EFECTIVIDAD: 

Nombre A ellido C.I. 
MARCELO MORALES 2.684.051-1 

DI EGO SI LVA 2.538.007-3 

-------- -- ·--·--

PAOLA FRYD 1.753 .940-8 192,50 

GABRIELA PÉR EZ 3.337 .940-8 191,75 

----
PAOLA PASTOR E 3.561.216-5 188,65 
--- ----·· 

RUIZ - ---j -- ---
LAURA 4.624.922-6 182,30 

-----
OSCAR CASTRO 3.242 .585-6 182,15 

M A TÍAS MEEROVICH 4.481.513-0 178,80 

HERNÁN LAHORE 2.598.721-1 178,25 
------ -----

Oepnrtnmento de Concursos y Llnrnndos n Aspiraciones 



~ .. ¡ • Consej~ _de 

11 
Fonnac10n en 
Educación 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

DAN lE LA WAISRUB 1.941.947-4 177,55 

- ~ --
LUCÍA ÁLVAREZ 3.194.284-3 177,20 

. - --------- --- .. -

RUDYARD PE REYRA 1.850.563-6 177,05 

_. _ 

SOLEDAD PASCUAL 1 3.628.089-8 176,70 

VALER lA JUNCAL 3.423 .857-0 173,75 

SI LVIA PAG LIETTA 1.871.197-2 172,50 

--- --------

GONZALO LÓPEZ 4.052 .397-S 172,30 

- ~-------

CAROLINA BU ELA 4 .330.396-2 170,05 

-----
IVANNA CH ESSA 4 .480.023-4 169,50 

MILTON RODR ÍGUEZ 2.002 .582-0 166,75 

. - - < -

SERG IO VU LCANO 4.053 .139-0 165,50 

--
JORGE MARTÍN BILCHE 4.356.233-0 165,30 

---
JAVIER SALVO 3.250.479-5 164,15 

-
HERNÁN ESP IGA l. 717 .448-0 164,05 

--· --= ~ .... _ 

LUCÍA 163 9 /~~ ; _: ~' '. '· 

DABEZIES 3.599 .629-6 ''• / 
1 / - ...... 

F' 
--------· ----

FEDERICO SILVA 4.472 .505-6 161,~b ·.· 
-~\ ~--. . ~ - --- ·- --- -----

160~~.>- ·-MARÍA FERNANDA AN DRAD E 1.998 .823-3 
·~~:.·~ 

1 ;-., 

"<---- _¿ · 

MARÍA CECILIA NAUAR 3.605.589-5 156,80 

FERNANDO EsTEvEz - ·- -¡- ---2:s68.s25-1 156,40 

- - -- -- -· - - .. ---

MAYRA PIZZU RNO 3. 114.585-S 153,65 

M ARÍA FABIANA DÍAZ 3.535.709-± 150,55 

·- - --·- ----· -- --- -·- - -

2) Homologar el ordenamiento de los concursantes habi litados a elegir 

interinatos y suplencias, conforme a lo establecido en el Art. 28 de las Bases 

particu lares del referido Llamado, de acuerdo al siguiente detalle: 



CONCURSANTES HABILITADOS A ELEGIR INTERINATOS Y SUPLENCIAS 
{Art.28): 

Nombre 1 A~ellido _ _ J C.I. 1 Puntaje 
ANA LAURA MUÑOZ 4.311.398-3 145,40 

CARLOS 
-¡- i 

3.950.456-0 142,55 SCHIAFFINO 

·--··------· 
ANTONIO LAPEYRE 2.585 .832-7 141,45 
----- -

MARCOS CLAVE ROL 1.944.025-1 127,50 
·-- - -

IGNACIO ARCOS 1.943.848-2 126,35 
·-- -·--

LUIS ALBERTO ALONSO 2.512 .606-9 124,55 

--·--
CATALINA 4. 359.216-3 106,45 

----··--
ANÍBAL ARGIMÓN 1.673 .689-1 100,15 

___¡_ __ _ 
·- ----

3) Establecer que el puntaje homologado tendrá vigencia de tres años a 

partir de la fecha del presente acto administrativo. 

Pase al Departamento de Concursos y Llamados a aspiraciones pa ra 

comunicar a los interesados que se ha homologado el resultado. Cumplido, pase 

al Departamento de Comunicaciones para su publicación en la página Web a 

efectos de su notif icación a los interesados. Hecho, comuníquese a todos los 

Institutos y Centros dependientes de este Consejo, al Sector de Gestión de 

Profesorado Modalidad Semipresencial, a los I nstitutos Académicos, a la 

Coordinación de MPI , a la Mesa Permanente de la ATD y a la División Gestión 

Humana - Departamento de Personal Docente. Oportunamente, archívese. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 
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