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Vlglg: las presentes actuaciones por las que la Dirección d€l Instituto de Formac¡ón

Docente de Paysandú, eleva par¿ su homologación ei Liamado Ab¡eviadó rea¡izado para

cubr¡r horas vacantes de la as¡gnatura Psicomotr¡cidad de la Carrera Magisterio;

SESULTANDO: que el Llamado Abreviado se realizó conforme a lo establecido en la

Resolución No32 del Acta No45 de fecha 16 de diciernbre de 2020 de este Consejo;

CONSTDERANDO: que el Tribunal actuante eleva las evaluaciones de los asp¡rantes

correspondiendo su homologación e informa que los aspirantes María Noel lvledeiro$,

l'lelissa V¡ola Esteva y Lidia Inés Upin¡, no alcanzan el puntaje mínimo habil¡tante;

ATENTO: a 1o establecido en el Artlculo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de d¡c¡embre de

2008, en la redacción dada por el Articulo 158 de la Ley 19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

u s¡cnrnún GENERAL DEL cousE o oe ronm¡crón e¡l rouc¡crón,
ACTUANDo EN AcuERDo coN LA PRosÉcnEmni¡, en eiercic¡o de las

atr¡buciones @nfer¡das por Acta No29, Resoluc¡ón No34 de tucha 23 d€ agosto

de 2OI7 i
RESUELVE:

1) Homologar el ordenám¡ento resultante del estudio realizado por el Tribunal

actuante, a fin de evaluar los mér¡tos de los aspirantes a fin de cubrir horas vacantes de la

asignatum Ps¡comotricidad de la Carrera ¡4agisterio, en el instituto de furmación Docente

de Paysandú, para el año ¡ectivo 2022, de acuerdo al sigl¡¡ente detalle:

. Andrea Isabel Garrone - 38.15 ptos.

. Er¡ka Pezzatti- 36.34 ptos.

. Maria José Cejas - 35 ptos.

2) D¡sponer que esta evaluacién no generará derechos para futuros Llam¿dos a

Aspir¿ciones.

P¿se al Instituto de Formación Docente de Paysandú a todos sus efectos

Oportunamente, archrvese.
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