
 

Administración Nacional de Educación Pública  

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

Montevideo, 12 de diciembre de 2014.- 

 

Llamado a aspiraciones………………………………………………………………. 

Instructivo: 

CRONOLOGÍA DE UN LLAMADO 

30/6 a 4/6  Recepción de Carpetas 

7/7 a 8/7 Escrutinio con Esc. Público 

9/7 a 11/7 Consulta de Vocales 

14/7 Instalación de Tribunales 

5/9 Entrega de Actas de los Tribunales 

8/9 al 17/9 Procesamiento en Concursos 

18/9 Proyectos de Resolución 

22/9 al 26/9 Publicaciones 

 

 

 

 

 

 



PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE Y CENTROS 
REGIONALES DE PROFESORES 

Finalizado el periodo de Inscripciones los Institutos deben de seguir estos 

pasos. 

1) Envío de listado de Inscriptos 

2) Envío de Carpetas C/Votos (El voto debe de estar adjunto a la Carpeta) 

y debe de ser escriturado de acuerdo a lo que disponga la resolución o 

reglamento. “VOCAL” “DELEGADO” también debe de tener escrita la 

Asignatura para la cual Vota. 

3) Al efectuarse el despacho de la documentación (Carpetas – Votos) y 

Oficio de envio por el servicio de mensajería comunique al 

Departamento de Concursos concursosdfpd@adinet.com.uy los datos 

del mismo con el ASUNTO: (Nombre del Llamado) envio de 

Documentación y el Instituto”. Se le solicitara el número de envió del 

CORREO (El código de seguimiento debe ser digitado en forma completa, sin signos 

de puntuación, ni espacios y debe incluir las dos letras iniciales, los nueve números y 

las dos letras finales. Total: 13 caracteres Ej.: RR123456789UY). El despacho de la 

documentación debe de realizarse como máximo al segundo día de finalizado el 

periodo de inscripción. 

4) Aquel Instituto que no haya formulado inscripciones deben de enviar un 

Oficio vía mail notificando que no se recibieron inscriptos. Este 

documento debe de ser enviado al siguiente día de finalizado el período 

de inscripciones. 

5) Si suscitaran problemas dentro del período de inscripciones deben de 

comunicarse con Concursos Sector Procesos Informáticos Internos para 

asistencia internos 316 – 317. 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y LLAMADOS ASPIRACIONES 
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