
 

LISTA DE LOS ASPIRANTES QUE NO ALCANZARON EL PUNTAJE ESPERADO EN LA PRIMERA ETAPA 

LLAMADO PERFIL DOCENTE  570 – UCDI Metropolitana Canelones 

Tribunal: Myrian Souza - Luz Santos  - María del C. Ochando 

 

 PERFIL DOCENTE – Metropolitana Canelones 

Nómina de aspirantes que no alcanzaron el puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

Nro. 
Cédula de 

Identidad 
  

1 
2987629-4 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

2 
4642320-8 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

3 
1993143-4 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

4 
4193017-9 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

5 
4758923-1 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

6 aILLAUME No se pudo abrir su carpeta 

7 
5081240-5 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

8 
4383253-1 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

9 
4894702-0 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

10 4122694-4 No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 



 antecedentes 

11 
4029122-3 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

12 
3502922-7 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

13 
5091647-5 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

14 
4664427-2 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

15 
4172882-3 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

16 
4740971-8 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

17 
4218483-0 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

18 
3262523-6 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

 
 

 
 

20 
4447915-8 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

21 
4511601-2 

 

No alcanzó el 60% del puntaje esperado en méritos y 

antecedentes 

22 
4572165-3 

 
 No se pudo abrir sus datos 

 

 



 

Presidente                                        1er vocal                                     2do vocal 

Myriam Souza    Lus Santos                              María ochando   

                       


