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Montevideo, 30 de diciembre de 2019. 

VISTO: la Resolución N° 26 Acta N° 32 de fecha 10 de setiembre de 2019, rectificada 

por Resolución N° 21 Acta N° 35 de fecha 1 o de octubre de 2019. 

RESULTAN DO: i) que por los referidos actos administrativos se dispuso la 

convocatoria a Concurso de Oposición y Méritos para adquirir carácter efectivo en 

docencia directa en el Consejo de Formación en Educación para el Instituto de 

Ciencias de la Educación-Departamento área Sociológica, así como la 

designación de los tribunales correspondientes y la aprobación del cronograma de las 

distintas instancias del llamado. 

ii) que por Resolución N° 6 Acta N° 44 de fecha 03 de diciembre de 2019, se designa 

al Prof. Fernando González en sustitución de la Prof. Marta Irigoyen en el tribunal 

correspondiente a la "Sección Epistemología y Educación", de la mencionada 

convocatoria. 

CONSIDERANDO: 1) que el Departamento de Concursos informa que los Prof. Jorge 

Rasner y Federico González renuncian a la integración del tribunal correspondiente a la 

"Sección Epistemología y Educación", por lo que se procede a sustituir al Prof. 

Rasner por la Prof. Nirian Carbajal y al Prof. Fernando González por la Prof. Martha 

Nalerio. 

11) que se entiende pertinente aceptar las renuncias presentadas y proceder a la 

designación de los nuevos integrantes del mencionado tribunal. . 
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LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACI! - ,_ ... - ~ 

RESUELVE: 

1) Aceptar las renuncias presentadas por los docentes Jorge Rasner y Federico 

González a la integración del tribunal correspondiente a la "Sección Epistemología y 

Educación", de la convocatoria a Concurso de Oposición y Méritos para adquirir 

carácter efectivo en docencia directa en el Consejo de Formación en Educación para el 

Instituto de Ciencias de la Educación-Departamento área Sociológica. 

2) Designar a la Prof. Nirian Carbajal y a la Prof. Martha Nalerio, 

respectivamente, en sustitución de los mencionados docentes, a fin de integrar el 

tribunal de la "Sección Epistemología y Educación" de dicha Convocatoria. 
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Comuníquese al Departamento de Comunicaciones para su publicación en la 

página web. Hecho, pase al Dpto. de Concursos y Llamados a Aspiraciones a sus 

efectos. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 

Secretaría de Actas 


