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Montevideo, 25 de noviembre de 2020. 

VISTO: las presentes actuaciones referentes a la solicitud realizada por la Sra. María Noel 

Sterla; 

RESULTANDO: i) que por nota del 8 de octubre de 2019 la Profesora solicita la revisión del 

puntaje asignado a los méritos del Concurso de Oposición y Méritos para adquirir carácter efectivo 

en docencia directa en el Departamento de Geografía, Sección Estudios Socioeconómicos, Llamado 

0011/2018; 

ii) que el resultado de dicho Concurso fue homologado por Resolución N°28, Acta N°35 de fecha 01 

de octubre de 2019, habiendo obtenido la interesada 108 puntos en el ordenamiento de los 

docentes habilitados para elegir interinatos y suplencias (art.28); 

CONSIDERANDO: que la Asesora Letrada informa que: 

a) remitidas las actuaciones al Tribunal actuante, con fecha 28 de octubre de 2019 presenta 

informe en el cual funda el puntaje otorgado a la concursante en que: 

• "En el Diplomado de Geografía el Tribunal acordó asignar a todos los concursantes que 

presentan dicho título 5 puntos. 

• Asume el error cometido en el rubro en formación docente. Al superar los 10 años de 

actuación corresponde que se le asigne el máximo de 15 puntos. 

• En el ítem publicaciones, se acepta su solicitud y se agrega 1 punto. 

• en el ítem Investigación, en el currículum presentado al concurso, aparece incompleto el 

nombre del proyecto. Sin otros datos resulta imposible evaluarlo. 

• respecto a la participación en congresos de ANGP y ANEP fueron considerados en el ítem 

Ponencias en congresos y seminarios con 0,5 puntos cada ponencia, las otras 

participaciones fueron evaluadas en el ítem Participación en actividades institucionales, 

interinstitucionales y de -extensión con el máximo puntaje" 

• concluyen rectificando el puntaje otorgado y adjuntan planilla de méritos. 

b) con fecha 8 de noviembre de 2019, fs 35-38 del Exp 2019-25-5-009230, luce la Resolución de 

Dirección General Nro. 123 en la cual se rectifica el puntaje otorgado a la concursante, pero en 

lugar de otorgarle 116 puntos como corresponde, le otorgaron 115; 

e) de la Planilla de Méritos de la concursante en el Exp 2019-25-5-003240. surge que tenía 8 
~=~ 

en Formación Docente y 2 puntos en Publicaciones, fs 214; 



d) de acuerdo a lo informado por el Tribunal actuante, se debía rectificar adjudicando 7 puntos a 

Formación Docente de manera de otorgarle el máximo, 15 puntos (lo cual fue hecho 

correctamente), y 1 punto más en Publicaciones, lo cual no fue hecho; 

e) por lo tanto, corresponde ahora rectificar la rectificación ya que corresponde de acuerdo a lo 

informado por el Tribunal actuante se le adjudique 1 punto más al ítem Publicaciones, de manera 

tal que el total de puntos otorgados sea de 116; 

f) de acuerdo a lo expuesto sugiere rectificar la Resolución de Dirección General Nro. 123 del 8 de 

noviembre de 2019 y adjudicar a la concursante el punto que le corresponde en publicaciones; 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre de 2008 y 

en la redacción dada por el Artículo 158 de la Ley 19.889 de fecha 9 de julio de 2020; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Rectificar la Resolución de Dirección General Nro. 123 del 8 de noviembre de 2019 y 

adjudicar a la concursante Sra. María Noel Sterla, 1 (un) punto más al ítem Publicaciones, de 

manera tal que el total de puntos otorgados sea de 116 (ciento dieciséis) en la evaluación de los 

méritos correspondientes al Concurso de Oposición y Méritos para adquirir carácter efectivo en 

docencia directa en el Departamento de Geografía, Sección Estudios Socioeconómicos, Llamado 

0011/2018. 

2) Homologar el nuevo ordenamiento de concursantes habilitados a elegir interinatos y 

suplencias, en el Departamento de Geografía, Sección Estudios Socioeconómicos, Llamado 

0011/2018, en el Consejo de Formación en Educación, conforme a lo establecido en el Art.28 de las 

bases particulares del referido llamado, de acuerdo al siguiente detalle: 

CONCURSANTES HABILITADOS A ELEGIR INTERINATOS Y SUPLENCIAS ART.28 

NOMBRE APELLIDO C.I PUNTAl E 

ELENA PIEDRA 3.392.905-7 147,40 
INÉS PÉREZ 3.289.439-0 145,50 

FABIANA VIDA LES 3.930.388-5 142,90 
PATRICIA CORREA 3.668.928-4 141,80 
PATRICIA DE LOS SANTOS 2.624.216-9 139,00 
NELSON c. LÓPEZ 2.542.093-6 137,70 

ANABELA BRAVO 4.050.006-8 135,20 
ANA CLAUDIA GUTIERREZ 4.471.829-3 130,40 

MÓNICA AL TUNA 3.133.515-7 128,00 
PATRICIA NOGUEIRA 3.289.991-4 126,20 

MARÍA ROSA FIGUEREDO 3.654.316-7 119,30 
LAURA MENESES 2.577.203-2 116,50 

MARÍA NOEL STERLA 3.410.290-1 116,00 
DIEGO SILVEIRA 3.617.056-4 109,00 

GERALDINE RAMOS 3.302.776-6 105,00 
EDUARDO AGUIRRE 4.069.605-5 102,50 
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2.593.284-6 
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100,50 

3) Establecer que el puntaje homologado tendrá vigencia por tres años a partir de la fecha 

de homologación del fallo inicial. 

4) Pase al Departamento de Concursos y Llamados a Aspiraciones para 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 notificación 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 Institutos Académicos, a la Coordinación de 

MPI, a la Mesa Permanente de ATD y a la División Gestión Humana- Departamento de Personal 

Docente. Oportunamente, archívese. 

Ese. Rosana García Paz 
Secretaria General 
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