
 

 

Maldonado, 7 de Julio de 2022 

 

Informe de recomendación del Comité de Selección  

Técnico/as para Uruguay Crece Contigo  

Dirección Nacional de Desarrollo Social  

Departamento de Maldonado 

 

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: Directora Departamental del MIDES Magdalena Zumarán, Supervisora PAF 
Gabriela Saporiti, Supervisora PAF-AF Soledad Meroni , no teniendo participación de veedor de 
UTMIDES. 
 
d. Del análisis de la documentación enviada, surge que ciento siete (107) candidatos fueron 
postulados, y diecisiete (17) de ellos cumplen con el perfil requerido pasando a la instancia de 
entrevista. Se les convocó a entrevista, desistiendo de la misma siete (7) personas. 
 
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 

MALDONADO 2039838-8 4.740.560-9 91 

MALDONADO 2039966-9 3.681.178-0 87 

MALDONADO 2038444-1 2.902.104-9 82 

MALDONADO 2038829-4 4.639.825-7 82 

MALDONADO 2040722-2 4.575.232-7 79 

MALDONADO 2038830-0 4.830.292-9 77 

MALDNADO 2038156-2 4.321.080-8 77 

MALDONAD 2039108-1 3.608.982-8 76 

MALDONADO 2038255-1 4.144.817-4 69 

MALDONADO 2038608-5 3.439.038-0 61 

 
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 
ocho cargos previstos. 

 

Departamento N° de postulante CI Puntaje total 

MALDONADO 2039838-8 4.740.560-9 91 

MALDONADO 2039966-9 3.681.178-0 87 

MALDONADO 2038444-1 2.902.104-9 82 

MALDONADO 2038829-4 4.639.825-7 82 

MALDONADO 2040722-2 4.575.232-7 79 

MALDONADO 2038830-0 4.830.292-9 77 

MALDONADO 2038156-2 4.321.080-8 77 

MALDONADO 2039108-1 3.608.982-8 76 

Por el Comité de Selección:  

Magdalena Zumarán - Gabriela Saporiti - Soledad Meroni 


