
Montevideo, 2 de marzo de 2022

ACTA  N 5  J
res. ^32/WoJ2^
EX P. 2022-25 1-000541
mr

V ISTO: el Uamado a aspiraciones para integrar el registro del Perfil

Socioeducativo, para la Unidad de Coordinacion Departamental de

Integracion Educativa (UCDIE) del departamento de Tacuarembo;

RESULTANDO: I) que por Resolution N2888/021, Acta N39 de fecha

10 de noviembre de 2021 el Consejo Directivo Central aprobo las bases

particulares, la integracion del tribunal y autorizo la realization del llamado

a aspiraciones para integrar el Registro del Perfil Socioeducativo, para

conformar la Unidad de Coordinacion Departamental de Integracion

Educativa para el departamento de Tacuarembo;

II) que la Direccion Sectorial de Gestion Humana

solicita, una vez culminadas las actuaciones del tribunal evaluador en el

citado llamado, la homologacion del orden de prelacion resultante que se

detalla a fs. 35;

III) que asimismo senala que uno de los postulantes

habilitados no supera el 60% del puntaje asignado a la etapa de meritos y

antecedentes y el otro queda eliminado por no presentar documentation

probatoria del curriculum, por lo que no hay postulantes que puedan

asumir las funciones del Perfil Socioeducativo para la UCDIE de

Tacuarembo;

CONSIDERANDO: que se entiende pertinente homologar lo actuado

por el tribunal interviniente en el llamado de referenda, asi como declarar

desierto el mismo en merito a lo informado por la Direccion Sectorial de

Gestion Humana;

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la L ey

N 18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaction dada por el articulo 153

de la L ey N 19.889 de fecha 9 de julio de 2020;
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EL  CONSEJ O DIRECTIV O CENTRAL  DE LA ADMINISTRACION

NACIONAL  DE EDUCA CION PUBLICA , resuelve:

1)Homologar lo actuado por el tribunal interviniente en el llamado a

aspiraciones para integrar  el Registro del Perfil   Socioeducativo, para

conformar la Unidad de Coordinâ ^on Departamental de Integracion

Educativa para el departamento de Tacuarembo.

2)Declarar desierto el llamado de referenda en virtud de que ningun

postulante alcanzo el puntaje minimo habilitante para integrar el registro.

Comuniquese a las Direcciones Ejecutivas de Gestion Institucional y

Politicas Educativas, Direccion Sectorial de Integracion Educativa y a la

Direccion de Comunicacion Institucional. Cumplido, pase a la Direccion

Sectorial de Gestion Humana a sus efectos.
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