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VISTO: la Resolución N°19, Acta 32 de fecha 10 de setiembre de 2019 adoptada 

por este Consejo; 

RESULTANDO: que por el citado acto administrativo se homologa el fallo del 

Tribunal para el concurso de oposición y méritos para adquirir carácter efectivo 

en docencia directa para el Departamento de Tecnologías Eléctricas y 

Digitales Sección Electrónica- Subsección Electrónica Analógica 

(Llamado 0027/2019). 

CONSIDERANDO: I) que el Departamento de Concursos y Llamados a 

Aspiraciones detectó que se padeció error en el ordenamiento de concursantes 

habilitados con derecho a efectividad. 

II) que corresponde subsanar el error padecido, homologando el nuevo 

ordenamiento de concursantes con derecho a efectividad, así como la 

homologación del ordenamiento de los concursantes habilitados a elegir 

interinatos y suplencias, conforme a lo establecido en el Art. 28 de las Bases 

particulares del referido llamado. 

ATENTO: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 

2008 y Acta Ext. NOS Resolución N01 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo 

Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, RESUELVE: 

1) Rectificar la Resolución N°19 Acta 32 de fecha 10 de setiembre de 

2019 correspondiente al concurso de oposición y méritos para adquirir carácter 

efectivo en docencia directa para el Departamento de Tecnologías Eléctricas 

y Digitales Sección Electrónica- Subsección Electrónica Analógi~ ... ~ --·--~~>. 
(Llamado 0027/2019}, y homologar el nuevo ordenamiento para adq ~ ~fg<:5~···~,· .·: <·;{~~\ 
carácter efectivo, de acuerdo al siguiente detalle: . · · ... -.~~· . , _':~~~)J 

•, ~17 ___ .--:;;. 

CONCURSANTES CON DERECHO A EFECTIVIDAD: 

Nombre Apellido C.I Puntaje 
MILTON . PARADA 1.436.700-4 196,00 



2) Homologar el ordenamiento de los concursantes habilitados a elegir 

interinatos y suplencias, conforme a lo establecido en el Art. 28, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

CONCURSANTES HABILITADOS A ELEGIR INTERINATOS Y SUPLENCIAS 

(Art.28): 

Nombre Apellido . ___ 
¡---· 

C.I Puntaje 
ÁLVARO GONZÁLEZ 1.430.231-3 126,00 

3) Establecer que el puntaje homologado tendrá vigencia de tres años a 

partir de la fecha del presente acto administrativo. 

Pase al Departamento de Concursos y llamado 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 la ATO y a la División Gestión 

Humana - Departamento de Personal Docente. Oportunamente, archívese. 
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Mag. Ana María Lopater 
Directora General 

Oepnrtnmento de Concursos y Llmnndos n Aspiraciones 


