Acta N°3 Entrevista Personal: En la ciudad de Montevideo, el día 17 de noviembre de 2017, reunidos en la
sede central del MIDES, sito en Av. 18 de Julio 1453 y siendo la hora 10, se reúne formalmente el Tribunal
de Concurso designado por Resolución número 1009/017 de fecha 14 de agosto de 2017, integrado por la
Sra. Mariana Silva en calidad de idónea, el Sr. Rafael Zeni y la Sra. Bettyna Cuello y, para intervenir en el
proceso del Concurso del llamado número 6281/2017 para 3 (tres) plazas para el puesto de Articulador
Interinstitucional en la modalidad de contrato de trabajo. -----------------------------------------------------------------Este llamado se realiza al amparo del Art. 92 de la ley 19.121, del 20 de agosto de 2013, por los Decretos
Nos. 223/013 de 1º de agosto de 2013 y 118/014 de fecha 30 de abril de 2014 y por el artículo Nº 525 de la
Ley Nº 19355 de fecha 19 de diciembre de 2015.-----------------------------------------------------------------------------Se realizó la última etapa del proceso de selección consistente en una entrevista personal. Se resuelve
anexar la nómina de postulantes que continúan en el proceso de selección: “supera o iguala el mínimo
requerido” y quienes no continúan en el proceso de selección “no supera el mínimo requerido o no se
presenta a la Entrevista Personal”- VER ANEXOS -----------------------------------------------------------------------------Se deberá tener en cuenta que sólo continuarán en el proceso de selección, quienes estén en condiciones
de alcanzar el puntaje mínimo de aprobación correspondiente al 70% de la suma total de los puntajes de
cada etapa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Mariana Silva
(Idónea)

Rafael Zeni

Bettyna Cuello

ANEXOS
1-Listado de postulantes que continúan en el proceso de selección (“Supera o iguala el mínimo
requerido”) y puntaje en Entrevista Personal.

ID
1314210-9

Puntaje de entrevista
25

1313715-8

20

1313930-3

25

1313381-9

25

2-Listado de postulantes que no continúan en el proceso de selección (“no supera el mínimo
requerido o no se presenta a la Entrevista Personal”).

Puntaje de Méritos y
Antecedentes

Puntaje Final

Puntaje de entrevista
1312024-4

15

50

65

1311712-9

17

60

67

1312828-4

No asistió

55

55

ID

Mariana Silva
(Idónea)

Rafael Zeni

Bettyna Cuello

