
 

 

Rio Negro, 11 de  mayo  de 2022 

 

Informe de recomendación del Comité de Selección  

Técnico/as para Uruguay Crece Contigo  

Dirección Nacional de Desarrollo Social  

Departamento de Rio Negro 

 

 

I. Descripción del procedimiento del llamado: 
 
a. Se publica en la página de  Uruguay Concursa el llamado 5069/2022 a técnicos/as para 
Uruguay Crece Contigo  estableciendo el período de postulación entre el 21 de enero y el 6 de 
febrero del corriente.  
 
b. El 14 de febrero se publica en la página de Uruguay Concursa, en   las “novedades del 
llamado” un link que contiene  las pautas para presentar la documentación.  Se establece que 
el plazo para el envío de la documentación es entre el 15 de febrero y  9 de marzo del 
corriente. Se informa en las mismas pautas la documentación a presentar y las direcciones de 
correo correspondiente a cada departamento.  
 
c. La nómina de candidatos preseleccionados fue evaluada por el Comité de Selección 
integrado por: Mariana Mascareña, Gastón Mendez y Romy Beltrachini. El tribunal no contó 
con presencia de veedor de UTMIDES. 
 
d. Del análisis de la documentación enviada, surge que  8 de candidatos cumplen con el perfil 
requerido, obteniendo el puntaje necesario para pasar a la instancia de entrevista. Se procedió 
a convocar a entrevista a los  8 candidatos. 
 

e. Por último, y con base a la calificación otorgada a los candidatos en la entrevista, el Comité 
de Selección confeccionó el cuadro de puntajes definitivos, que se presenta a continuación. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Cuadro de puntaje definitivo: 
 

Departamento  N° de postulante CI  
Puntaje 
total  

Río Negro 
2040513-8 5.089.321-5 91 

Río Negro 
2038185-4 5.046.801-4 83 

Río Negro 
2037509-0 4.802.841-2 75 

Río Negro 
2037460-3 4.689.749-1  70 

Río Negro 
2039872-2 3.911.991-3 69 

Río Negro 
2038463-6 4.280.157-1 65 

Río Negro          2038831-9 

 
        5.312.212-8 

63 

Río Negro 
2038588-3 4.641.408-3 62 

 

f. En base a las calificaciones otorgadas y siguiendo el orden de prelación, el Comité de 
Selección, recomienda la contratación de quienes quedaron en los primeros lugares para los 
cargos previstos. 
 

Departamento  N° de postulante CI  
Puntaje 
total  

Río Negro 
2040513-8 5.089.321-5 91 

Río Negro 
2038185-4 5.046.801-4 83 

Río Negro 
2037509-0 4.802.841-2 75 

 

Por el Comité de Selección:  

Mariana Mascareña -  Gastón Mendez -  Romy Beltrachini 


