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Moptevideo, 20 de agosto de 2021 

VISTO: la necesidad de personal que presenta el Departamento de Adquisiciones. 

RESULTANDO: i) que por Resolución N°20, del Acta N040 de fecha 7 de noviembre del 2017, 

dispuesta por este Consejo, se aprueba el protocolo de traslados. 

ii) que por Resolución N° 12, de Acta NO 17 de fecha 1° de junio de 2021 se autorizó la 

realización de un Llamado interno, a registro de aspirantes para cubrir vacantes en la Sección 

Procedimientos de Contratación del Departamento de Adquisiciones. 

iii) que por Resolución N° 24, de Acta N° 21 de fecha 29 de junio de 2021 se aprobaron las 

Bases y se designaron los integrantes del Tribunal para el Llamado a Registro de Aspirantes 

para futuras vacantes en el Departamento de Adquisiciones. 

iv) que por Resolución N°46, del Acta N°25 de fecha 27 de julio del corriente año, se deja sin 

efecto la Resolución antes mencionada, se aprueban las Pautas del referido Llamado y se 

designa la integración de la Comisión de Traslado. 

CONSIDERANDO: I) que la Dirección de la División Gestión Humana informa que la 

Resolución N046 del Acta N°25, de fecha 27 de julio de 2021, padece de errores, por lo que 

se sugiere la rectificación de la misma, asimismo, se solicita extender el plazo para las 

postulaciones luego de realizada dicha rectificación a efectos de comunicar a los funcionarios 

que pudieran estar interesados en trasladarse. 

II) que se considera pertinente dejar sin efecto la Resolución N046, del Acta N°25 de fecha 27 

de julio del corriente año,. aprobar las Pautas para el Llamado de referencia y designar a los 

integrantes de la Comisión de Traslados que actuarán en el Llamado a Registro de Aspirantes 

para cubrir las necesidades en el Departamento de Adquisiciones. 

III) que el Departamento de Personal No Docente adjunta a fojas 32 y 33 de obrados, las 

Pautas para el llamado en funciones para el Departamento de Adquisiciones e informa que en 

las mismas se incluyó a los miembros de la Comisión. 

IV) que por nota de fecha 16 de julio del corriente año lectivo, la Encargada del Departamento 

de Personal No Docente, Sra. Natalia Read presenta su renuncia a la titularidad de la 

integración de la Comisión de Traslado del llamado en funciones para el Departamento de 

Adquisiciones debido que a partir del día 20 de julio y hasta el 27 de agosto inclusive, hará 



usufructuó de licencia anual reglamentaria, actuando como suplente la funcionaria Tec. 

Giorgina Coniglio adscripta a la Sección Administración de Personal no Doceñte. 

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

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

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Dejar sin efecto la Resolución N046, del Acta N025 de fecha 27 de julio del 2021, 

dispuesta por este Consejo. 

2) Aprobar las Pautas para el Llamado a Registro de Aspirantes para el 

Departamento de Adquisiciones, según el detalle: 

REGISTRO DE ASPIRANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. 
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• Funcionarios del Escalafón C del Consejo d,e Formación en Educación. \:~:::;·t::~,:·\~~~~;:~,~::~:~;~1 
• No estar sometido a sumario con separacion de cargo (art. 109 EFND). \<:}:. ··.·f:::~":,(~ 
• No haber sufrido sanciones disciplinarias en el último año que en total sumen no ñleoos.:.::/ 

de 30 días de suspensión (art. 109 EFND)_. 
Selección: 

La selección consistirá en la evaluación de méritos y entrevista, sobre un puntaje tota l de 

100 puntos. 

Entrevista (Hasta 40 puntos). 

Consistirá en el análisis de situaciones de trabajo relacionadas a la función, para conocer 

si el entrevistado tiene las capacidades y aptitudes necesarias para el desempeño de la 

misma. 

Evaluación de los méritos (Hasta 60 puntos). 

-Cursos en el Área de Administración y/o Contabilidad en Instituciones Públicas o Privadas 
reconocidas por el MEC. 

- Informática a nivel de usuario (herramientas Office) . 
- Otros méritos. 
El funcionario debe presentar su carpeta vía mail al correo personalnodocente@cfe.edu.uy 

adjuntando: 

• Solicitud de traslado. ' 

• Currículum . 
Publicación y Difusión del llamado: 10 días a partir de la resolución . 

3) Designar la integración de la Comisión de Traslado que evaluara en el referido 

Llamado, según el siguiente detalle : 

Titular Suplente 

Opto. Adquisiciones Sabrina Cassella Carola Errico 

Opto. Pers. No Docente Giorgina Coniglio Laura Scavone 

Tramitación General 
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UFC Raúl Correa Virginia Buffa . 

Secretaría General Caro! Oroña Nora Ferreira 

Comuníquese al Departamento de Adquisiciones - División Apoyo Logístico, a la 

Unión de Funcionarios de Codicen, a todos los Institutos y CE¡ntros del Consejo, al Sector de 

Gestión de Profesorado modalidad Semipresencial y al Opto. de Comunicaciones para su 

publicación en la página web. Hecho, pase a la División Gestión Humana a los efectos 

correspondientes. 

./¿~~~~ 
Ese. Rosana García Paz 

Secretaria General 
Consejo de Formación en Educación 

q¡¡: 
Dra. Patricia Viera Duarte 

Presidente 
Consejo de Formación en Educación 


