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VISTO : la Resolución N°25 del Acta Extraordinaria N°l de fecha 31 de enero de 2019; 

RESULTANDO: i) que por la misma se llama a registro a fin de cubrir funoones de 

Referente del CFE en el "Sistema de Protección de las Trayectorias Educativas" (SPTE) en el 

programa Compromiso Educativo de la ANEP; 

ii) que en el mismo acto administrativo se aprueban las bases particulares para el 

mencionado Llamado; 

CONSIDERANDO: I) que el Departamento de Concursos y Llamado a Aspiraciones informa 

que finalizadas las actuaciones del Tribunal que entendía en el Llamado, se desprende que: 

, de un total de 38 postulantes, 18 finalizaron su inscripción entregando su 

documentación; 

..- del total evaluados, los aspirantes María Melendréz, Alcirita Aparicio, Laura Curbelo, 

Dorys Geymonat, María Schettini, Marcela Ribas, Cecilia Harriet, María Olivero, Alvaro 

Siragusa, María Morríel y Jorge Márquez no integran el registro por no obtener el 

50% mínimo estipulado en las bases particulares de éste llamado. 

, se conforma una lista con los 7 aspirantes que obtienen el derecho a integrar el 

Registro. 

II) que se elevan las actas correspondiendo su homologación; 

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 NO 1 de fecha 24/06/10 adoptada por el Consejo Directivo Central; 

LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

ACTUANDO EN ACUERDO CON LA SECRETARÍA ADMINISTRA nYA, en ejercicio de 

las atribuciones conferidas por Acta 29, Res. 34 de fecha 23 de agosto de 2017; 

RESUELVE: 

1) Homologar el ordenamiento resultante del estudio realizado por el Tribunal 

actuante, a fin de evaluar los méritos de los aspirantes a formar parte del registro a cubrir 

func1ones de Referente del CFE en el "Sistema de Protección de las Trayectoria? ... ~" 
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..- Christian Burgues - 83 1 5 puntos 
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,. Ana Dos Santos- 62,5 puntos 

,. Gladys Schiavoni - 61,5 puntos 

,. Álvaro Berro - 59 puntos 

,. Fabtana Moreira- 58,5 puntos 

,. Daniel Galvalisi - 55 puntos 

,. Carmela Troche- 52,5 puntos 

2) Comuníquese al Departamento de Personal Docente. Hecho, pase a la División 

Planeamiento Educativo a los efectos correspondientes. Oport namente, archívese. 
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