
 

 

 

 

Acta N°1 Instalación del Tribunal de Concurso y fijación de criterios de actuación: En 

la ciudad de Montevideo, el día 16 de Diciembre de 2022, reunidos en el Instituto Nacional 

de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, sito en calle Maldonado 1478 y siendo la 

hora 12:00 horas, se constituye formalmente el Tribunal de Concurso designado por 

Resolución número 1449/2022 de fecha 15 de Setiembre de 2022, integrado por Sra. 

Mónica Bottero, Sra. Paola Campos y Sra Marta Pineiro para intervenir en el proceso del 

llamado número 7762/2022 de consultor/a individual para el diseño y propuesta de la 

transversalización de la perspectiva de género en el currículo educativo de la ANEP 

desempeñar funciones de consultor/a individual en la modalidad de arrendamiento de 

obra.----------------------------------- 

 

 

Se fijan los siguientes criterios de actuación: 

 

a) Se anexa la Tabla de Valoración, incluyendo el puntaje asignado a las distintas instancias 

de selección, con la desagregación del puntaje acordada (Ver anexo Tabla de Valoración). 

Pasarán a la instancia de entrevista aquellos postulantes que obtengan 45 puntos o más 

como mínimo en la valoración de los méritos y cumplan con los requisitos excluyentes. Sólo 

se considerará aquella información validada con documentación probatoria.------------------- 

 

b) Habiéndose presentado 57 postulantes (anexo II) , se convoca a los mismos a presentar 

la documentación que avale los requisitos excluyentes, así como la formación a valorar, en 

el Instituto Nacional de las Mujeres sito en Maldonado 1478, en el período comprendido 

entre el 23 de enero del 2023 y el 10 de febrero del 2023 inclusive, en el horario de  10 a.m 

hasta las 14 horas. La documentación debe presentarse en sobre cerrado identificado con 

el número de llamado y número de postulación.--------------------------------------------------------- 

 

 

Debe acreditarse necesariamente los requisitos excluyentes y la formación a valorar.--------- 

 

   

 

--------------------------                               ---------------------------                ---------------------------- 

Sra. Mónica Bottero         Sra. Marta Pineiro  Sra Paola Campos  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO – TABLA DE VALORACIÓN 
 

 

  
 

 
Total puntaje:  

100 
   

Formación: 25 
De 50 a 79 
horas  

 
 80 a 100 

horas  

 
 101 
horas o 
más  

 

 

Cursos, Talleres sobre equidad/igualdad de género, 
prevención de violencia en la infancia, adolescencia, 
interseccionalidades, confección de programas 
educativos, didáctica, entre otros 

25 15 

 
20 

 

 
25 

 
 

 

Experiencia: 50 
En una 

propuesta  
En dos 

propuestas  

En más de 2 
propuestas 

 
 
 

Actividad acreditada de desempeño, en la 
participación de creación/actualización de planes 
educativos, programas de estudio en el ámbito 
Público y/o Privado. 
 

25 15 

 
 

20 25 

 

 

 

  Hasta un año 
 

De 1 a 2 años 
Más de 2 

años 

 
 
 

Actividad acreditada de desempeño, en la 
incorporación de la perspectiva de género y/o 
Derechos Humanos en Programas, Cursos, Carreras, 
entre otros. 

25 15 

 
 

20 
25 

 

 

 

Competencias claves/entrevista: 25 
 

 
 



 

 

 

ANEXO II  
Personas postuladas 
 
 
No.Constancia 
 
2132084-5 

2132089-0 

2132113-5 

2132132-0 

2132162-1 

2132173-7 

2132336-2 

2132359-3 

2132539-5 

2132575-7 

2132731-9 

2132738-2 

2133061-0 

2133186-7 

2133491-3 

2133517-9 

2133597-5 

2133625-6 

2133637-1 

2133687-6 

2133752-8 

2133914-4 

2133947-2 

2134038-8 

2134270-0 

2134337-3 

2134496-4 

2134975-1 

2135320-9 

2135366-1 

2135501-0 

2135758-4 

2136781-8 

2138150-2 

2140821-5 

2140996-7 

2141051-8 

2141638-5 

2141644-6 

2141909-7 

2141942-2 

2141978-7 

2142007-3 

2142139-0 

2142174-3 

2142219-4 

2142248-6 

2142250-1 

2142319-2 

2142330-5 

2142344-8 

2142369-7 

2142377-6 

2142393-4 

2142440-0 

2142466-8 

2142517-0




