
Montevideo, 15 de Julio de 2021.

Informe de recomendación del Comité de Selección

Técnico en Braille

A continuación se describen los procedimientos que se realizaron para cubrir un cargo
de Técnico en Braille del MIDES. Descripción del Procedimiento:

 El proceso para la selección, se adecua a los procedimientos acordados con el
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Se realizó un llamado a aspirantes al cargo de Técnico en Braille publicándose
el mismo en el portal de Uruguay Concursa desde el 13-05  al 27-05 de 2021 y
por igual  período en la página web institucional,  identificándose con el Nº
5930/2021 

 Fue  conformado  el  Comité  de  Selección  para  analizar  las  postulaciones,
integrado  por  Ana  María  Cedrés,  Dayana  Lorenzo  e  Ignacio  Cabrera,
pertenecientes a Centro Tiburcio Cachón, Secretaría Nacional de Cuidados y
Discapacidad del MIDES, quienes, aplicando los criterios establecidos en los
términos  de  referencia,  determinaron  el  orden  de  las  candidaturas
preseleccionados en base a méritos.

 Se presentaron al mismo un total de 8 postulantes, a los cuales, se le solicita
el envío del CV a mail institucional Mides.

 Se enviaron 7 CV y luego de evaluar los méritos según la pauta establecida y
los requisitos excluyentes indicados en los términos de referencia, se convocó
a  entrevista  y  prueba  a  5  personas  que  cumplían  con  dichos  requisitos,
presentándose  4 de ellas.

 Finalizada esta instancia de entrevista y prueba, según los puntajes totales
obtenidos  fue  elaborada  una  lista  de  prelación  que  se  presenta  a
continuación:



     

CI. Formación Experiencia Entrevista Prueba Total

4.600.266-4 20 32 8 7 67

4.604.188-8 10 15 7 34 66

3.844.401-4 10 10 7 6 33

4.857.389-3 15 0 4 12 31

   

De  acuerdo  a  los  puntajes  obtenidos,  se  recomienda  la  contratación  de  Mariana
Villagran, CI 4.600.266-4

Por el Comité de Selección:

 

Ignacio Cabrera            Dayana Lorenzo Ana María Cedrés 
Director            Técnico Técnico


