






. :.¡¡r•� . • 1 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Educación Inicial y Primaria 

División Gestión Humana 

Quienes no cumplan con todos los requisitos del llamado o no se 
presenten dentro del plazo previsto para la acreditación de 
comprobantes, quedaran eliminados del concurso, pudiendo dar lugar 
a la convocatoria de postulantes que siguen en el orden del sorteo. 

! 

EL CEIP podrá optar entre dar inicio al concurso con los postulantes 
que acreditaron los requisitos obligatorio, sin necesidad de completar 
los cupos indicados, o bien realizar posteriores instancias de citación.-

INFORMACIÓN: Aquellos funcionarios No Docentes del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria que se encuentren en otro Escalafón y 
cumplan con los requisitos excluyentes de las bases serán exoneradas 
de la instancia del sorteo, pasando directamente al proceso concursa!, 
conjuntamente con los 10 sorteados. La Sección Concursos No 
Docente de la División Gestión Humana publicara fecha para la entrega 
de documentación.-

Los postulantes sorteados deberán presentar la siguiente 
documentación: 

• Documento de identidad

• Credencial Cívica

• Título de Licenciado en Fonoaudiología expedido por la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la
UDELAR, o título equivalente de Universidades Privadas reconocido por el
MEC, debidamente registrados en el MSP.

• Constancia de poseer formación específica para el trabajo con alumnos
que presenten desniveles de desarrollo, problemas para el aprendizaje
sistemático y/o de relacionamiento.

• Constancia de domicilio que acredite su residencia en el Opto. de
Montevideo a nombre del postulante.

• Los interesados deberán presentar una relación de méritos, foliada y
documentación probatoria de los mismos, siendo éstos los únicos que se
tendrán en cuenta en cada instancia. La documentación extranjera
deberá presentarse traducida y legalizada (artículo No. 21 del
Reglamento General de Concursos).

• En el caso de los funcionario No Docente deberán presentar Foja de
Servicio Actualizada.
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