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Montevideo, 03 de diciembre de 2019. 

VISTO: la Resolución NO 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. 

RESULTANDO: 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 el Departamento de Concursos informa que en el tribunal correspondiente a la 

"Sección Epistemología y Educación", la Prof Irigoyen fue sustituida por el Prof. 

Fernando González y en la "Sección Metodología de la investigación educativa y 

análisis organizacional" la integrante del tribunal A Prof. Mara Elgue fue sustituida 

por la Prof. Rita Pessano. 

CONSIDERANDO: I) que se ha presentado un escrito de recusación de una de las 

integrantes del tribunal de la Sección Epistemología y Educación. 

II) que a efectos de que las actuaciones se desarrollen en los tiempos programados 

por este Consejo a los efectos de la radicación de efectividades, se considera la 

sustitución de la Prof. Marta Irigoyen por el Sr. Fernando González. 

III) que este Consejo entiende pertinente proceder a la designación de los nuevos 

integrantes de los mencionados tribunales. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12 de diciembre de 2008 y 

Acta Ext. N° S Resolución NO 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Designar al Prof. Fernando González en sustitución de la Prof. Marta Irigoyen 

en el 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 Rita Pessano en sustitución de la Prof. Mara Elgue en el 

tribunal A de la "Sección Metodología de la investigación educativa y análisis 

organizacional", de la mencionada Convocatoria. 

Comuníquese al Departamento de Comunicaciones para su publicación en la 

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

efectos. 
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