
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE “ERCILIA GUIDALI DE PISANO”

Of. 187/22– D
mrmf

Paysandú, 1 de julio de 2022.

Consejo de Formación en Educación
Secretaría General

Por el presente se solicita autorización para realizar los siguientes llamados
abreviados:
Seminario de Educación Rural de 4° año de Magisterio
Tutores para las monografías de titulación de la Carrera Maestro de Primera Infancia

La recepción de postulaciones será en forma presencial en la bedelía del instituto
(Florida 1181) de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas; comenzará el 6 de
julio de 2022 y finalizará el 11 de julio de 2022.
Todos los postulantes deberán presentar:

● Formulario de postulación completo y firmado.
● Copia de título o títulos de grado y de estudios de postgrado autenticados u

original y copia
● Copia de cédula de identidad
● Constancia de haber tramitado el certificado de antecedentes judiciales y

constancia de no inscripción en el registro nacional de violadores y
abusadores sexuales

Los méritos declarados en el formulario poseen carácter de declaración jurada y
serán ponderados según las pautas vigentes (ver sección normativa en Llamados
abreviados). En caso de ser necesario se solicitarán. La no presentación de alguno
de los documentos solicitados, dejará sin efecto la postulación.

Sin otro particular, saludo cordialmente

Prof. Lic. Rosario Molinelli
Directora IFD Paysandú

https://docs.google.com/document/d/14UCUovT0MbMbxlFx-6MMS_VzO2tmGQgJ/edit?usp=sharing&ouid=100197621201399861585&rtpof=true&sd=true
https://www.cfe.edu.uy/index.php/funcionarios/docentes/llamados-abreviados
https://www.cfe.edu.uy/index.php/funcionarios/docentes/llamados-abreviados


LLAMADOS ABREVIADOS – CONVOCATORIA 2022

Paysandú , 02 de julio de 2022.

El presente llamado se rige por el Reglamento de Llamados Abreviados aprobado por Acta Nº 45
Resolución Nº 32 de fecha 16 de diciembre de 2020. Al que se accede a través de la página web
institucional.

Centro o Instituto: IFD PAYSANDÚ

Carrera: Maestro en Primera Infancia

Año del Curso: 4°

Especialidad: --

Departamento,
Sección,
Subsección o
Cargo:

Tutores para monografías de titulación de MPI

* Período de
Inscripción:

Desde: 6 julio 2022 Hasta: 11 julio 2022

Lugar de
Inscripción:

Bedelía del IFD (Florida 1181) de 8 a 14hs.

_____________________
Firma Director

✴ La fecha de la convocatoria debe realizarse con un mínimo de 72 horas hábiles antes
de la fecha de inicio de de la inscripción.

✴ El período de inscripción no podrá superar los 5 días hábiles.



LLAMADOS ABREVIADOS – CONVOCATORIA 2022

Paysandú , 02 de julio de 2022.

El presente llamado se rige por el Reglamento de Llamados Abreviados aprobado por Acta Nº 45
Resolución Nº 32 de fecha 16 de diciembre de 2020. Al que se accede a través de la página web
institucional.

Centro o Instituto: IFD PAYSANDÚ

Carrera: Magisterio

Año del Curso: 4°

Especialidad: --

Departamento,
Sección,
Subsección o
Cargo:

Seminario de Educación Rural

* Período de
Inscripción:

Desde: 6 julio 2022 Hasta: 11 julio 2022

Lugar de
Inscripción:

Bedelía del IFD (Florida 1181) de 8 a 14hs.

_____________________
Firma Director

✴ La fecha de la convocatoria debe realizarse con un mínimo de 72 horas hábiles antes
de la fecha de inicio de de la inscripción.

✴ El período de inscripción no podrá superar los 5 días hábiles.


