
      

 

  

                                                                                  140 AÑOS EDUCANDO PARA EL TRABAJO 

INSPECCIÓN DE ELECTROTECNIA 

Goes Nro. 2077. inspecciondocente.cetp@gmail.com – Tel.2408 8503 – 2409 5084 (int.1205) 

Montevideo – Uruguay  

 

 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y PARA CURSAR LOS BACHILLERATOS  

PROFESIONALES DE CONVENIO UTU-UTE 

          28 de noviembre de 2018 

 

Perfil de Inscripción: 

- Se podrán inscribir personas de ambos sexos, mayores de 18 años. 

- Deberán tener aprobado, como mínimo, uno de los siguientes estudios, o nivel superior dentro 

del área de Electrotecnia:   

 Educación Media Profesional (EMP) en:  - Instalaciones Eléctricas 

         - Mantenimiento de Equipos Electrónicos 

         - Electrónica Industrial 

          - Mantenimiento Industrial Electromecánico 

 

 2º año completo de Educación Media Tecnológica (EMT) de las siguientes orientaciones:  

- Electro-electrónica 

- Electro-mecánica 

 

Inscripciones: 

 

-  Se realizarán las inscripciones en Instituto Tecnológico Superior BUCEO  como centro donde 

se dictarán los cursos y del cual dependerán ambos BP. 

 (Se participarán de las Inscripciones a los siguientes Centros Educativos: - Escuela Técnica 

CANELONES - Escuela Técnica Superior MALDONADO - Escuela Técnica de COLONIA) 

 

- De las inscripciones recibidas, se determinarán los siguientes cupos para cada Centro 

Educativo: 

 

CENTRO EDUCATIVO CUPOS 

Instituto Tecnológico Superior BUCEO 10 

Escuela Técnica CANELONES 10 
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Escuela Técnica Superior MALDONADO 8 

Escuela Técnica de COLONIA 8 

 

Nota: si los cupos establecidos para cada Centro Educativo  no fueran cubiertos, se 

completarán los mismos con inscriptos de cualquiera de los tres centros. 

 

 

Consideraciones Particulares: 

 

 

- De la lista de inscriptos, se seleccionarán 36 alumnos mediante sorteo con Escribano Público, 

de los cuales se contemplará que el 25% como mínimo del total, sean mujeres (si hubieren 

inscriptas). 

 

- Los aspirantes seleccionados (mediante sorteo ante Escribano Público) deberán:    

 

 hacer prueba psicofísica que será realizada por UTE  

 aprobar los cursos introductorios de “seguridad eléctrica” y “trabajo en altura” que 

serán realizados por UTE y dictados en el “Centro de capacitación de UTE - 

LEGUIZAMÓN” previo al comienzo del año lectivo (en el mes de febrero) . 

 

- Se conformará una lista de prelación, con los seleccionados, según los puntajes obtenidos en 

los cursos realizados por UTE (mencionados en el punto anterior). 

 

- Los primeros 24 alumnos de la lista generada participarán en los cursos anuales de los BP 

(12 alumnos para el BP: “Operación y Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas en Baja y 

Media Tensión” y 12 alumnos para el BP: “Operación y Mantenimiento en Instalaciones 

Eléctricas de Trasmisión”), y los restantes aspirantes (12 alumnos) que queden exceptuados, 

quedarán en espera y accederán a los próximos cursos de BP según orden de lista.  

 
- La componente de equivalencia y las asignaturas científicas e idiomas son comunes a ambos 

BP y serán dictas en un solo grupo de 24 alumnos, a dictarse en ITS BUCEO. 

- Las asignaturas del componente Tecnológico se dictarán en dos grupos de 12 alumnos cada 

uno, a dictarse en el Centro de Capacitación de UTE- “LEGUIZAMÓN”. 
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- Las clases se distribuirán de la siguiente manera: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Centro 

LEGUIZAMÓN 

(UTE) 

Centro 

LEGUIZAMÓN 

(UTE) 

Centro 

LEGUIZAMÓN 

(UTE) 

ITS 

BUCEO   

ITS 

BUCEO   

 

- Las pruebas “Psicofísicas”  y los cursos de “Seguridad Eléctrica” y de “Trabajos en Alturas”  

se realizarán en el Centro de Capacitación de UTE y previo al comienzo del año lectivo 

(durante el mes de febrero)  

 

 

 

      M.T. HUGO MANCEBO         M.T. JUAN FOLCO 

       Insp. de Electrotecnia       Ref. de Electrotecnia 
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