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Llamado a aspiraciones dirigido a docentes de la ANEP para el desempeño en 

funciones de “Coordinador Operativo del Programa Uruguay Estudia”. 

 

Acta N°39.Res. N|2661/002. Exp. 2022-25-1-001018 

  
Lista de inhabilitados según requisitos solicitados en las bases. 

Postulante Causal de inhabilitación 

4.236.377-2    

 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

-No presenta constancia de aptitud docente y de actividad 

computada del último trienio. 

No acredita Actividad Computada entre 19 y 20, en el último 

trienio. 

-No presenta legajo funcional o foja de servicio. 

-No presenta relación de méritos 

 

 

4525047-6 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

-No presenta constancia de aptitud docente y de actividad 

computada del último trienio. 

No acredita Actividad Computada entre 19 y 20, en el último 

trienio. 

 

 

2.854.269-0 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

-No presenta constancia de aptitud docente y de actividad 

computada del último trienio. 

No acredita Actividad Computada entre 19 y 20, en el último 

trienio. 

 

2.946.169-1 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

-No presenta constancia de aptitud docente y de actividad 

computada del último trienio. 

 

  

4.740.971-8 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

-No presenta constancia de aptitud docente y de actividad 

computada del último trienio. 

No acredita Actividad Computada entre 19 y 20, en el último 

trienio. 

No presenta legajo funcional o foja de servicio. 

 

3.654.175-5 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

-No presenta constancia de aptitud docente y de actividad 

computada del último trienio. 

No acredita Actividad Computada entre 19 y 20, en el último 

trienio. 

-No presenta legajo funcional o foja de servicio. 

-No presenta relación de méritos 

- No presenta documentación en un solo archivo PDF 
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4.608.212. 9 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

-No presenta constancia de aptitud docente y de actividad 

computada del último trienio. 

No acredita Actividad Computada entre 19 y 20, en el último 

trienio. 

-No presenta Fotocopia C.I, C ni Constancias de voto 

-No presenta legajo funcional o foja de servicio. 

-No presenta relación de méritos 

 

 

2.635.746-5 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

-No presenta constancia de aptitud docente y de actividad 

computada del último trienio. 

No acredita Actividad Computada entre 19 y 20, en el último 

trienio. 

-No presenta Fotocopia C.I, C ni Constancias de voto 

-No presenta legajo funcional o foja de servicio. 

 

2.607.400-9 

-No es titular de un cargo docente en ANEP 

-No presenta constancia de aptitud docente y de actividad 

computada del último trienio 

 

 

1.649.094-6 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

-No presenta constancia de voto. 

-No presenta relación de méritos. 

 

3.928.929-5 

 

-No presenta constancia de voto. 

 

 

2.512.606-9 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

-No presenta constancia de aptitud docente y de actividad 

computada del último trienio. 

-No acredita Actividad Computada entre 19 y 20, en el 

último trienio. 

 

 

3.304.856-2 

-No presenta constancia de voto. 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

 

4.938.439-2 

-No acredita Actividad Computada entre 19 y 20, en el 

último trienio. 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

 

 

 4.646.333-5 

 

-No presenta acreditación de calificación no menor a 91, en 

el último trienio. 

 

3.938.282-9 

-No acredita Actividad Computada entre 19 y 20, en el 

último trienio. 

 

4.544.404-7 
 

-No presenta constancias de votos solicitadas según acuerdo. 
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Listado de habilitados según requisitos solicitados en las bases. 

 

2.910.756-6 

4.705.927-6 

4.178.863-3 

3.461.414-0 

2.856.053-5 

1.872.092-1 

4.383.922-2 

3.654.486-0 

4.021.628-5 

3.994.478-6 

3.471.181-1 

1.779.384-8 

4.601.034-6 

 

 

 

 

 

 

 


