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Montevideo, 10 de diciembre de 2019. 

VISTO: la Resolución NO 2 del Acta N° 20 de fecha 18 de junio de 2019, 

complementada por Resolución N° 8 Acta N° 22 de fecha 02 de julio de 2019. 

RESULTANDO: i) que por el referido acto administrativo 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 Departamento 

de Inglés, así como la designación de los Tribunales correspondientes y la 

aprobación del cronograma de las instancias del llamado. 

ii) que por Resolución No 39 Acta No 39 de fecha 29 de octubre de 2019, se 

rectifica la integración del tribunal correspondiente a la Sección Inglés- Subsección 

Aspectos Culturales. 

CONSIDERANDO: I) que el Dpto. de Concursos y Llamados a aspiraciones 

informa que la Prof. Lucía Bervejillo renunció a la integración del tribunal de la 

Subsección Aspectos Culturales. 

II) que en virtud que la mencionada docente fue votada como vocal de los 

aspirantes y no contimdose con mas delegados para integrar dicho tribunal, 

corresponde designar a la Prof. Rosario Estrada . 

. ATENTO: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de 

diciembre de 2008 y en Acta Ext. 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 adoptada 

por el Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, ·-
RESUELVE: 

1) Designar a la Prof. Rosario Estrada en sustitución de la Prof. Lucía 

Bervejillo, como tercer integrante del Tribunal correspondiente a la Sección 

Inglés ·- Subsección Aspectos Culturales 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 Departamento de Inglés. 



2) Comuníquese al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en 

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

efectos. 
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