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Administración Nercional de Educación Pública

Consejo de Educución Iniciul y Primariu
D ivisión Re c urs os H umuno s

LLAMADO ABIERTO A LA CIUDADANTA PARA CUBRIR CARC.OS CONTRATADOS DE

AUXILIAR GRADO 1DEL ESCATAFON .P SERVICIOS AUXILI,ARES PARA EL

DFf,ARTAMENTO DE PAYSANDÚ

REQUISITOS,

1) Acreditar IB ahos curnplidos de edad, y estar inscripto en el Registro Cívico

Naciotral. Los ciudadanos legales tro podrán ser designados sino hasta tlcs arlos

después de habérseles otorgadola carfa de ciudadania

2) No sobrepasar los 25 alros de edad

3) Tener aprobado sexto año escolar

4) Residir en el Departameuto de Paysandír.

5) Acreditar apfitud física certificada rnediante Canté de Salud

6) No tetrer atttecedentes penalcs ni rnoralcs que inhabilitenpara la firnción

7) No tetrer antecedeutcs futrcionales negafivos, provenientes dc cualquier entidacl

pública y que revistan gravedad

B) Haber prestado juratnento de fidelidad a la Bandera Nacional y dado

curnplinricnto a las llornlas de sufragio obligatorio.

Meca¡rismo de selección,

Etttre los itrscriptos, se realizara un sorteo de modo de quc se aplicará la selección a SO

concursantes.

La modalidad de concurso será de A1éritos y Antecedentes, con la siguiente

putituación,

Etapa de Méritos, Hasta 100 puntos

Formación Hasta 50 puntos

a) Primer ciclo de Enseñanza secundaria o cETP .....................hasta 5 puntos por

año

b) Baclrillerato de Enseir anza secttttd,aria o cETP hasta b purrtos por

aito
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c) Otros cursos inherentes al car9o...................hasta 20 purrtos

F.xperienci a l.afuraJ" Hasta 50 puntos,

1)Haberse desempetlado eu forma satisfactoria en funciones similares dentro

de la A.N.E.P. ................ ....Hasta 30 puntos

2) Haberse desempeñado en forma satisfacforia en funciones similares fuera de

la A.N.E.P. ...Hasta 20 purrfos.
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