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Informe de recomendación del Comité de Selección  

Técnico/as para Uruguay Crece Contigo  

Dirección Nacional de Desarrollo Social  

Departamento de Salto 

 

 

 

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: Maria Eugenia Taruselli, Adriana Rodriguez, Marcela Fernández y veedora 
Florencia Spina. 
 
d. Del análisis de la documentación enviada, surge que  20 de candidatos cumplen con el perfil 
requerido, obteniendo el pontaje necesario para pasar a la instancia de entrevista. Se procedió 
a convocar a entrevista a los 20 candidatos, de los cuales el postulante n°2037707-8 desistió 
del llamado vía correo electrónico, el postulante n° 2038567-6 no se presentó a la entrevista 
luego de haber confirmado; y los postulantes n° 2037817-3 y n° 2039195-7 no alcanzaron 50 
puntos. 
 

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  

SALTO 2039975-7 49939151 84 

SALTO 2038138-6 43303724 81 

SALTO 2037632-6 45193070 81 

SALTO 2038711-7 46347002 80 

SALTO 2040883-1 49198002 80 

SALTO 2038051-9 47918579 80 

SALTO 2037514-2 32523258 80 

SALTO 2038053-7 46818827 80 

SALTO 2037930-2 44853532 78 

SALTO 2039798-2 46225901 74 

SALTO 2038043-0 44346763 73 

SALTO 2037549-8 3868988-8 71 

SALTO 2039830-6 45892713 69 

SALTO 2039388-3 34859641 67 

SALTO 2038827-6 41505348 59 

SALTO 2038186-3 55203330 57 

SALTO 2037817-3 36026210 44 

SALTO 2039195-7 35899785 44 

 
 
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 3 
cargos previstos. 
 

Departamento N° de postulante CI 
Puntaje 

total 

SALTO 2039975-7 49939151 84 

SALTO 2038138-6 43303724 81 

SALTO 2037632-6 45193070 81 

 

Por el Comité de Selección:  

Maria Eugenia Taruselli - Adriana Rodríguez - Marcela Fernández - Florencia Spina 

 


