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CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

 

LLAMADO A CONCURSO DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA EN 
GENERAL. 

  
 COMPRENDE: 

 
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD (LEY 18.651)    
- AFRODESCENDIENTES (LEY 19.122) 

 
 Concurso Público y Abierto, de Oposición y Méritos, para ocupar cargos 

contratados del Escalafón “F” Auxiliar de Servicio, Grado 1, con 30 horas 
semanales de labor. 

 

REQUISITOS GENERALES: 
 

1. Podrán presentarse los ciudadanos que tengan entre 18 y 30 años de edad 
(Estatuto del Funcionario No Docente, Art. 2, literal g1). 
El 8% de las vacantes serán provistas dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el Art. 4 de la Ley 19.122 (ingreso de personas Afrodescendientes), mientras 
que el 4% de las vacantes serán provistas de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 
49 de la ley 18.651 (ingreso de personas con Discapacidad).   

2. Acreditar al momento de la inscripción tener aprobado Ciclo Básico (sin 
previas). 

3. Residir en el departamento de Montevideo. 

4. Cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 2 del Estatuto del 
Funcionario No Docente, literales a, b, c, d, e, f, g y en el Art. 1º del 
Reglamento General de Concursos para el acceso a cargos No Docentes de la 
ANEP (Circular Nº 57/01).  

Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino hasta 3 (tres) años 
después de habérseles otorgada la Carta de Ciudadanía. 

5. Podrán presentarse a este llamado los becarios y pasantes que se 
desempeñan en el Consejo Directivo Central en funciones de Auxiliar de 
Servicio. Estarán comprendidos aquellos que hayan cesado en el correr del 
año 2016 o 2017, que acrediten un año de actividad en dicho régimen de 
contratación. 

Los becarios o pasantes que acrediten un puntaje de evaluación igual o 
superior al 65% por el período de actividad trabajado, no participarán de la 
etapa del sorteo. (para su cómputo, en el caso de tener más de una 
evaluación, el puntaje se promediará entre el período correspondiente).                                                                                                                                     
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6. Para las personas con discapacidad: además de los requisitos generales (1, 2, 
3 y4) deberán comprobar estar inscriptos en el Registro Laboral de la 
Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (registro que deberá estar 
actualizado). 

 
Si el número de postulantes inscriptos al presente llamado supera los 100 (cien) 
aspirantes, se realizará una preselección mediante sorteo ante Escribano Público.  
Se contemplará el 4% y 8% de los 100 lugares para personas con discapacidad y 
afrodescendientes respectivamente. 
 
Quienes resulten sorteados deberán comprobar en la etapa de Entrega de 
Documentación, el cumplimiento de lo establecido en las Bases. 
  
Por conocimiento de la documentación a presentar y más información ver en 
bases del Llamado:  
http://www.anep.edu.uy 
 

Inscripción vía Web: desde la 00hs del 29/11/17 a las 23:59 hs del 13/12/17. 
http://sis3.anep.edu.uy/LlamadosyConcursos/servlet/gestionllamados 
 
Las personas con discapacidad podrán optar por una Inscripción Personal: de 
optar por esta modalidad deberán concurrir entre el 11 y 15/12/17, al Dpto. de 
Selección, Asignación y Concursos, sito en Río Negro 1269, esq. Soriano,  en el 
horario de 13 a 16:30 horas. 
 
Sorteo: se realizará entre el 14 y el 15/12/17. 
 
Publicación: resultado sorteo a partir del 15/12/17. 
 

Entrega de Documentación (solo quienes salieron sorteados): desde el 20/12/17 
al 29/12/17 inclusive, en el Dpto. de Selección, Asignación y Concursos sito en Río 
Negro 1269, esq. Soriano, en el horario de 13 a 16:30 horas.   

 

https://correo.anep.edu.uy/owa/redir.aspx?SURL=O_51hZOfs_eEN6t1s4QBvlGiXDzaeNnhtfZSEeq8GthETfN-gafUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcwBpAHMAMwAuAGEAbgBlAHAALgBlAGQAdQAuAHUAeQAvAEwAbABhAG0AYQBkAG8AcwB5AEMAbwBuAGMAdQByAHMAbwBzAC8AcwBlAHIAdgBsAGUAdAAvAGcAZQBzAHQAaQBvAG4AbABsAGEAbQBhAGQAbwBzAA..&URL=http%3a%2f%2fsis3.anep.edu.uy%2fLlamadosyConcursos%2fservlet%2fgestionllamados

