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LLAMADO No.527712019
REGISTRO DE ASPIRANTES DE SUPERVISORAS PARA LA ENCUESTA
NACIONAL DE PREVALENCIA DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y
GENERACIONES - INE

ACTA N" 1: (lnstalación del Tribunal del Concurso y adopción de criterios de trabajo).

En la ciudad de Montevideo, el día 13 marzo de 2019, reunidos en el local del lnstituto
Nacional de Estadística sito en el edificio Torre Ejecutiva Anexa en la calle Liniers 1280, se
constituye formalmente el Tribunal del Concurso según Resolución N" 075 dictada por la
Dirección Técnica del lnstituto Nacional de Estadística (lNE), de fecha 11 de marzo de
2019, que designó a los integrantes del Tribunal que actuará en el proceso de selección de

dicho Concurso. En este caso se encuentra presentes la Sra. Lucía Pérez en calidad de
representante del Jerarca,

el Sr. Diego Pieri en calidad de idóneo y la Sra.

Ximena

Fernández de tercer miembro elegido de común acuerdo por los anteriormente nombrados.

En esta instancia se cuenta con la presencia de la veedora de COFE, la Sra. Laura
Domínguez, la Sra. Stella Berrutti

y el Sr. lsrael

Falcón como miembros alternos del

representante del Jerarca y de tercer miembro respectivamente.

De acuerdo a lo establecido en las bases del presente llamado y conforme a lo declarado

por los postulantes en el formulario de inscripción, se procedió a hacer el control de los
requisitos excluyentes, los cuales se detallan a continuación:

1.

Tener segundo ciclo de enseñanza secundaria o similar, completo.

2.

Residir habitualmente en el deparlamento o región para el cual se postula.

3.

Ser Mujer - Mujer Cis/ Mujer Trans (ver fundamentación en elAnexo lll)

Edificio Torre Ejecutiva Anexo - Liniers 1280 - C^P.: 11.100
Tel.: (598) 2902 73ü3 - lnt.: 7789 - Fax:29027303(7772)
www.ine.gub.uy
Montevideo = Uruguay

,Nñ

d.ls?il/dlLi"{ y

ffi-* WW WN$
WWWWWW
W WWWW
{s$titut$ ¡,l,sriss,3l Ss ü${ñdi$trisil

Sivim{t:n ASmimim{rmm$wn y Finmnmnw
ffi mpn r{mmmntn $tm*u$ $"$s$ h"$ u rn.w nms

Luego se ejecutó

el sistema de valoración automática de méritos y

antecedentes,

basándose en los datos vertidos por las postulantes en el formulario de inscripción.
De dichos datos se confeccionaron los siguientes listados:
Postulantes que declaran cumplir con los requisitos excluyentes (Anexo l).

Postulantes que según lo declarado no cumplen con los requisitos excluyentes o no
alcanzan el mínimo requerido (Anexo ll).

¡

Postulantes que según lo declarado alcanzan o superan el mínimo requerido (Anexo
il r).

En el Anexo lV se encuentra publicada la tabla de valoración de méritos y antecedentes.

Este Tribunal resuelve continuar el proceso de selección con las postulantes que declaran

cumplir con los requisitos excluyentes y que según lo declarado alcanzan o superan el
mínimo requerido de 60 puntos para continuar en el proceso de selección, quedando sujeto

a su eliminación en etapas posteriores de no contar con la

documentación probatoria

correspondiente.

Se convoca a las postulantes que figuran en el Anexo lll a presentar copia de

la

totalidad de la documentación probatoria de la información declarada en el formulario de

a supervisóresprovesp@ine.qub.uv, vía correo
del INE o personalmente en la oficina del lNE.

inscripción, vía correo electrónico
dirigido a Recursos Humanos

postal

De enviarla vía correo electrónico la documentación deberá ser de la siguiente forma:

o .rar o .7zipl el mismo debe llevar por
nombre el número de cédula de identidad del postulante sin puntos ni auiones hor
eiemplo: si Ia cédula es 1.234.567-8 el archivo se debe llamar 12345678.2in1 y el
UNICO ARCHIVO COMPRIMIDO (típo .zip

asunto debe contener el número del llamado.
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Si el envío de la documentación se realiza por correo postal la misma debe ser enviada
dentro de un sobre cerrado identificado con el nombre del llamado, número del llamado y el

número de cédula de identidad de la persona que se postula, a la siguiente dirección:
Liniers 1280 piso 3 torre ejecutiva anexa, Montevideo, Uruguay.

Si la información se presenta en forma personal, la misma debe colocarse en un sobre de
papel identificado en el frente del mismo con el nombre del llamado, número del llamado y
el número de cédula de identidad de la persona que se postula.

El plazo para presentar dicha documentación en forma personal o postal será el
comprendido entre el día 15 de marzo de 2019 y

el22 de marzo de 2019 inclusive, en el
horario de 9:00 a 15:30hs. Para la presentación vÍa correo electrónico el plazo será el

comprendido entre el día 15 de marzo de 2019 y el 24 de marzo de 2019 inclusive.

Para constancia de lo actuado, siendo la hora 15:00 se labra la presente, que se otorga y
firma por los comparecientes en el lugar y fecha indicados:

/ft.
/a^

{r-/\j
LucíaPérez
Representanie del Jerarca

del Jerarca - Alterno
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