
 
 

Acta N°4 rectificación acta N.º 2 Entrevista : En la ciudad de Montevideo, el día 7 de junio de 
2022, reunidos en las oficinas del Instituto Nacional de las Mujeres, sito en Maldonado 1478 y siendo 
la hora 10:00, se constituye formalmente el Tribunal de Concurso designado por Resolución 
número 540/022 de fecha 8 de abril de 2022, integrado por la Sra. Nancy Penna, la Sra. Valentina 
Caputi y la Sra. Carla Sacchi  como representantes del Ministerio de Desarrollo Social, También 
comparece la Sra. Magdalena Helguera en representación de la Confederación de Funcionarios 
del Estado para intervenir en el proceso del Concurso del llamado número 5794/022 para 1 (una) 
plaza para el puesto de Docente del Módulo 1en la modalidad de arrendamiento de servicios. 
Este llamado se realiza en el marco del convenio vigente entre la Corporación Nacional para el 
Desarrollo y el Ministerio de Desarrollo Social, de fecha 1° de julio de 2020.  

 

El Tribunal resuelve anexar a la presente acta el listado de postulantes que alcanzaron el puntaje 
mínimo de aprobación en la etapa de entrevista (25 puntos). VER ANEXO 1 y 2………………………….. 

 

El Tribunal resuelve anexar a la presente acta el listado de postulantes preseleccionados que 
alcanzaron el puntaje mínimo de aprobación en etapa de entrevista (25 puntos) y en la etapa de 

méritos y antecedentes (50 puntos). VER ANEXO 3…………………………………………………………………….. 

 

De acuerdo a las bases del llamado ingresa el postulante ubicado en el lugar N°1 de la lista para 

cubrir una (1) plaza. La posición 2 quedará en lista de prelación por 18 meses…………………………....  

 

 

Para constancia de lo actuado, se labra la presente, que otorga y firma por los comparecientes en 
el  lugar y fecha indicados……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

Sra. Nancy Penna  Sra. Valentina Caputi Sra. Carla Sacchi 
 
 

Sra. Magdalena Helguera 
(Representante de COFE)  



ANEXO 1 
 
PUNTAJE DE ENTREVISTA  

Se adjunta listado de postulantes, según N° de postulación. 

 

 

Nº POSTULACIÓN ENTREVISTA  

42 32 

51 30 

 

 
 

ANEXO 2 
 
POSTULANTES PRESELECCIONADOS 
 

 
Supera o iguala el mínimo requerido 

Se adjunta listado de postulantes, según N° de postulación. 

 

 

 

LUGAR Nº POSTULACIÓN 
MÉRITOS 
(min. 50) 

ENTREVISTA 
(min. 25) 

TOTAL  

1ERO 42 52 32 84 

2DO 51 50 30 80 

 
 

 


