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Actos de radicación de efectividades y elección de horas 
 

Convocatoria 
 

 Departamento de  Tecnologías de la Madera (Carpintería) 
todas las secciones y subsecciones 

 

Se convoca a docentes concursantes según convocatorias a concurso 

realizadas por: Acta 35 Resolución 20 de fecha 1 de octubre de 2019 a 

radicación de efectividades y elección de horas para el año lectivo 2020. 

 

 Departamento de Tecnologías Eléctricas y Digitales: sección 
Didáctica y Prácticas profesionales y sus subsecciones; sección electrotecnia 
y sus subsecciones,; sección redes y telecomunicaciones y sus subsecciones, 
sección tecnologías digitales y sus subsecciones, sección electrónica, 
subsección electrónica analógica, subsección electrónica automotriz, 
subsección modelización, control automatización y robótica. 
 
Se convoca a docentes concursantes según convocatorias a concurso 

realizadas por Acta 33, resolución 34 de fecha 17 de setiembre de 2019 

rectificada por Acta 35, resolución 15 de 1° de octubre de 2019, Acta 47 

resolución 41 de fecha 27 de diciembre de 2018 complementada por resolución 

de Dirección General N°3 de fecha 8 de enero de 2019, ampliada por Acta 33, 

resolución 39 de fecha 17 de setiembre de 2019, y complementada por 

resolución 39 acta 40 de fecha 5 de noviembre de 2019; a radicación de 

efectividades y elección de horas para el año lectivo 2020  

 

 Departamento de Informática: Sección Didáctica 
 

 
Se convoca a docentes concursantes según convocatorias a concurso 

realizadas por Acta 33 resolución 38 de fecha 17 de setiembre de 

2019.rectificada por Acta 34 resolución 14 de fecha 24 de setiembre de 2019, 

a radicación de efectividades y elección de horas para el año lectivo 2020. 
 

En estos actos serán de aplicación las pautas aprobadas por Resolución N° 52 

de Acta N° 38 de fecha 22 de octubre de 2019 rectificada por Resolución N° 24 

de Acta N° 39 de fecha 29 de octubre de 2019. 

 
 
 



Los actos nacionales convocados serán para: 

 
• radicación de efectividad, 

 
• segunda ronda de efectivos escalafonados, 

 
• segunda ronda de docentes que radicaron efectividad y 

 
• elección horas interinas o suplentes surgidas de la aplicación de los 

artículos 28 y 29 de las Bases de Concurso aprobadas por Resolución N° 

1 de Acta Ext. N° 14 de fecha 8 de noviembre de 2018. 

 

 

Día: 28 de febrero de 2020 - hora 9.00 

 
 

Lugar: Institutos Normales de  Montevideo, “Maria  Stagnero de 
Munar y Joaquín R. Sánchez” –  CALLE SORIANO 1658 Sala de 
Conferencias 

 


