LLAMADO PARA CUBRIR VACANTES DE LA ASIGNATURA
FÍSICA EN CANELONES Y MONTEVIDEO PARA LOS LICEOS DEL LISTADO
ADJUNTO
Las CODED Canelones y Montevideo llaman a interesados en tomar horas de Intérprete de LSU –
Español, en carácter interino o suplente, exclusivamente durante el año docente 2018, para cubrir
en primera instancia las vacantes que se detallan a continuación:
MONTEVIDEO

Liceos Nº 8, Nº 32, Nº 35 y Nº 75

CANELONES

Liceo Shangrila y Salinas Nº 2

La habilitación se hará por razones de servicio en forma extraordinaria y tendrá vigencia para
cubrir horas vacantes únicamente por el año 2018 y para los liceos que a la fecha se encuentran
con horas vacantes (se adjunta planilla), no generándose antecedentes para integrar los listados
departamentales de la asignatura.
Requisitos:
Estar comprendido en alguna de estas situaciones:
1. Estudiantes de CINDE que tengan aprobado como mínimo de 4° año las materias LSU 4,
Metodología de la interpretación LO/LS 1 de la carrera de Intérprete o estudiantes de TUILSU
que tengan aprobado como mínimo tres semestres de interpretación y de LSU.
2. Egresados de la carrera de intérprete de CINDE o egresados de la carrera de TUILSU.
Se deberá indicar departamento(s) para el(los) cual(es) se inscribe (Canelones y/o Montevideo).
Única documentación a presentar:
Fotocopia de Cédula de Identidad, de Credencial Cívica y del Carné de Salud vigente.
Certificado de buena conducta.
Certificado de escolaridad - Copia autenticada.
Título de intérprete de LSU – Español de CINDE o TUILSU- Copia Autenticada
La documentación deberá ser autenticada en un liceo (presentando los originales) e ir
acompañada de los siguientes datos identificatorios: asignatura, nombre, apellido, dirección de email, dirección y celular de contacto del aspirante.
Presentación de la documentación:
Se realizará en CERESO (Rodó 1875) del miércoles 6 al martes 12 de junio de 9:30 a 16:00hs.

