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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NQ 26/93

Por la presente Circular se comunica la Resolucion NQ 53,

del Acta NQ 31, de fecha 27 de 1993,de mayo que se

transcribe a continuacion:

VISTO: Las bases particulares para la seleccion del cargo

de Tecnico Prevencionista Escalator D” Grado 6 con

caracter contratado en el Programa 01.

RESULTANDO: Que la Division Salud y Bienestar Estudiantil

eleva a consideracion de este Conse.jo las Bases Particu

lares para el llamado a aspiraciones para ocupar el cargo

citado.

ATENTQ:A lo establecido en el Articulo 48 del Reglamento

general de Concursos.

El, CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE_:

1) Aprobar las siguientes bases para la seleccion

del cargo de Tecnico Prevencionista Escalator ”D” Grado 6

con caracter contratado en el programa 01 que se trans

criber :

"BASES PARTICULARES PARA EL LLAMADO A ASPIRACIONES PARA

OCUPAR UN CARGO DE TP.CNICO PREVENCIONISTA ESCALAFON D, 

GRADO 6, CARACTER CONTRATADO.

Deberan cumplir con los siguientes requisites:

A.-Los establecidos en el articulo 2Q del Estatuto

del Funcionario No Docente, literales a,b,c,d,y e.

B.- Poseer la formacion educativa que se indica:

Ademas de haber completado la Ensenanza Media,



poseer la forir.acion correspondiente al respective cargo o

funcion". Titulo Tecnico Prevencionista”.

C.- Ser funcionario de la Administracion Nacional de

iducacion Publica.

D.- Cumplir con los requisites del cargo determina-

dos por su descripcion tecnica.

E.- Haber obtenido el punta.ie minimo exigido en la

prueba de aptitud- entrevista y evaluacion de meritos.

F.-Aprobar el periodo de prueba de 30 dias segun lo

establecido en la disposicion N2 III, del Estatuto del

runcionario No Docente.

SKLECCION

La seleccion se realizara a braves de una Prueba de

Aptitud -Entrevista y evaluacion de los Meritos:

12.- Prueba de Aptitud -Entrevista 60 p.

22.- Evaluacion de los Meritos -40 p.

Se elirr.inara a aquellos aspirantes que no alcancen el 60%

del punta.ie maximo posible.

ERIMEBA_J£IAEA - PRUEBA DE APTITUD - ENTREVISTA

60 Puntos)

a).-Evaluacion del orden de prioridad que posee el entre-

vistado, tiempo de dedicacion a la funcion en caso de ser

seleccionado.

(Hasta 15 puntos)

b.—Personalidad e Imagen del entrevistado.

Idoneidad para relacionarse.

Grado de seguridad que refle.ja

(Hasta 15 puntos)



c.— Experiencia y conocimiento tecnicos para desempenarse

en forma satisfactoria en la funcion.

(Hasta 30 puirtos)

SEGUNDA ETAPA- EVALUACION DE LOS MtfRITOS -(HASTA 40 PUN- 

TOS)

B) CAPAG1TACL6n._ESPECIFICA (Hasta 10 pantos)

a.- Otros cursos especificos en el area (actualizacion,

especializacion, etc.) (Hasta 6 pantos)

b.- Otros cursos relacionados con el area (Hasta 3 pan

tos )

c.-Escolaridad destacada (Hasta 1 punto)

C.- r* (Hasta 26

puntos)

a.- Dentro de A.N.E.P. (Hasta 16 puntos)

a.l.-Haberse desempenado en funciones semejantes en

alguna dependencia de la Administracion Nacional de

Educacion Publica, -en forma satisfactoria.

(Hasta 16 puntos)

b.-Fuera de A.N.E.P (Hasta 10 puntos)

b.I.-Experiencia en Organismos Publicos en funciones

similares (Hasta 5 puntos)

b.2.-Experiencia en Organismos Privados en funciones

similares (Hasta 5 pantos).

I)-QXRQS_ MJ2RITQS (Hasta 4 pantos)

a.-Tareas de Docencia en el area a nivel secundario.

(Hasta 2 Puntos)

b).-Trabajos de Investigacion y Publicaciones relaciona-

das con el area (Hasta 2 Pantos)



Las inscripciones se realizaran en la Division Salud y

Bienestar estudiantil. sito en la Avda. 8 de octubre NQ

2283. desde el 14 de .junio al 2 de julio, en el horario

de 9.00 a 14.00 boras,-.'
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FOR EL C0NSEJ0 DIRE IVO CENTRAL

Dr. FELIPE R0T0ND0 TORNARIA

Secretario General

Tras.HR.


