1
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
FACULTAD DE VETERINARIA

ACTA: - En Montevideo el día 9 de octubre de 2020, se reúne el Tribunal integrado por
Dres. Gustavo Benítez, Líber Acosta y Javier Román, encargado de entender en el
Concurso de Méritos y Pruebas para la provisión efectiva de un cargo de Ayudante,
Escalafón G, Grado 1, 20 horas semanales (efectivo), para la Unidad de Economía y
Administración del Departamento de Ciencias Sociales, a los efectos de elaborar el Acta
de Fallo de Tribunal. (Exp. 111140-005130-19 Cartelera Nº 469/19).
CONCURSANTES: Fiorella Fornesi; Mauricio Grundel; María Belén López, Bárbara
Hernández; Emiliano Barcos; Mathías Fondo; Ignacio Lynch; Lucas Dávila; María
Alejandra Camps; Alexander Clavijo; Agustina Figuerón; Adolfo Fernández;
Facundo Lindner y Paula Silva.

EVALUACIÓN CONCEPTUAL DE LOS MÉRITOS
El tribunal reunido el día 28 de agosto de 2020, realizó la evaluación de los méritos
presentados según consta en planilla adjunta. Los concursantes presentan una relación
de méritos adecuada para la aspiración al cargo.
Concursante FIORELLA FORNESI:
Es Licenciada en Economía y Licenciada en Administración. Ambos títulos otorgados por
la Universidad Pinar del Río (Cuba), reconocidos y revalidados por la Udelar. Tiene un
Máster en Dirección (Universidad Pinar del Río, Cuba) y cursó Posgrados vinculados con
la disciplina. Presenta una excelente escolaridad general y específica, además de contar
con estudios de posgrado y otros estudios que aportan a la disciplina. Documenta
publicación de artículos científicos en revistas arbitradas y una importante actividad
profesional.
Puntaje: 61,8/ 100 - ponderado 6,18/10%
Concursante MAURICIO GRUNDEL:
Es estudiante de Veterinaria. Presenta una muy buena escolaridad específica. Se
destaca en su actividad de enseñanza y tiene buenos aportes en la creación de
conocimiento y en actividad profesional. También cuenta con bastante experiencia en
cogobierno universitario.
Puntaje: 58,2/ 100 - ponderado 5,82/10%
Concursante MARÍA BELÉN LÓPEZ:
Es Dra. en Ciencias Veterinarias y tiene avances es sus estudios de maestría. Presenta
una muy buena escolaridad específica y diversos estudios que aportan a la disciplina.
Presenta antecedentes de enseñanza en el área donde concursa y cuenta con
participación en diversos eventos, donde ha presentado sus investigaciones.
Puntaje: 56,3/ 100 - ponderado 5,63/10%
Concursante BÁRBARA HERNÁNDEZ:
Es Contadora por la Universidad de Santa María (Venezuela) en proceso de reválida por
la Udelar. Cuenta con una Especialización en Gerencia Empresarial (Universidad de
Santa María, Venezuela). Presenta una buena escolaridad general y específica.

2
Presenta antecedentes de enseñanza en el área donde concursa y experiencia
profesional.
Puntaje: 45,4/ 100 - ponderado 4,54/10%
Concursante EMILIANO BARCOS:
Es estudiante de veterinaria con un importante grado de avance en la carrera. Ha
realizado cursos que aportan a la disciplina. Presenta antecedentes de enseñanza en el
área donde concursa y cuenta con participación actividades de Extensión. Documenta
una muy buena participación en Cogobierno y Gestión.
Puntaje: 43,4/ 100 - ponderado 4,34/10%

Concursante MATHÍAS FONDO:
Es licenciado en Economía, con una muy buena escolaridad general y excelente
escolaridad específica. Presenta ciertos antecedentes de actividad profesional.
Puntaje: 41,9/ 100 - ponderado 4,19/10%

Concursante IGNACIO LYNCH:
Es licenciado en Economía, con una muy buena escolaridad general y excelente
escolaridad específica. Realizó algunos cursos que aportan a la disciplina.
Puntaje: 39,2/ 100 - ponderado 3,92/10%

Concursante LUCAS DÁVILA:
Es licenciado en Economía, con una muy buena escolaridad general y específica.
Presenta alguna actividad profesional que se vincula con la disciplina.
Puntaje: 33,9/ 100 - ponderado 3,39/10%
Concursante MARÍA ALEJANDRA CAMPS:
Es licenciado en Economía, comenzando la Maestría en Economía Internacional (FCS –
Udelar). Presenta alguna actividad profesional que se vincula con la disciplina.
Puntaje: 31,6/ 100 - ponderado 3,16/10%
Concursante ALEXANDER CLAVIJO:
Es Contador público, cursando actualmente la Licenciatura en Administración (FCCEE –
Udelar). Presenta actividad profesional que se vincula con la disciplina.
Puntaje: 31,5/ 100 - ponderado 3,15/10%
Concursante AGUSTINA FIGUERÓN:
Es estudiante de Facultad de Ciencias Económicas en la Licenciatura en Economía y
Licenciatura en Estadística, ambas carreras con un importante grado de avance.
Puntaje: 31,5/ 100 - ponderado 3,15/10%
Concursante ADOLFO FERNÁNDEZ:
Es Licenciado en Economía y presenta cierta experiencia en enseñanza y con actividad
profesional vinculada con la disciplina.
Puntaje: 31,4/ 100 - ponderado 3,14/10%
Concursante FACUNDO LINDNER:
Es Licenciado en Economía. Actualmente se encuentra cursando la Licenciatura en
Estadística (FCCEE – Udelar).
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Puntaje: 25,2/ 100 - ponderado 2,52/10%
Concursante PAULA SILVA:
Es estudiante de Veterinaria, con cierto grado de avance en la carrera. Realizó cursos
que se vinculan con la disciplina.
Puntaje: 17,4/ 100 - ponderado 1,74/10%
EVALUACIÓN DE LA PRUEBA TEÓRICA
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para pasar a la segunda unidad)
El día 1º de setiembre de 2020, siendo las 9:00 horas, se sortearon los dos temas de la
prueba teórica escrita correspondiendo
Nº 1. – “Oferta y equilibrio de mercado”.
Nº 18. – “La clínica veterinaria como empresa: aspectos legales; sistemas de información;
resultado económico y toma de decisiones”.
Concursante MARÍA CAMPS:
Presentó un excelente trabajo en el tema nº 1 y un muy buen trabajo en el tema nº 18,
vinculando bien los temas con la carrera y profesión veterinaria
obteniendo un puntaje de: 72,5/ 100 - ponderado 32,63/45%
Concursante AGUSTINA FIGUERÓN:
Presentó un excelente trabajo en el tema nº 1 y un muy buen trabajo en el tema nº 18.
No demostró un buen vínculo de los temas con la profesión veterinaria.
obteniendo un puntaje de: 71,25/ 100 - ponderado 32,06/45%

Concursante MA. BELÉN LÓPEZ:
Presentó un muy buen trabajo en el tema nº 1 y un excelente trabajo en el tema nº 18.
El vínculo entre estos temas y la profesión y los estudios veterinarios fue destacado.
obteniendo un puntaje de: 77/ 100 - ponderado 34,65/45%

Concursante IGNACIO LYNCH:
Presentó algunos conceptos vagos sobre ambos temas, sin poder vincularlos con la
profesión ni los estudios veterinarios.
obteniendo un puntaje de: 25/ 100 - ponderado 11,25/45%

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA
(Se requerirá alcanzar al menos el 50% del puntaje para aprobar)
El día 9 de octubre de 2020, se realizó la prueba práctica correspondiente al tema Nº 8
“Presupuestación parcial y punto de equilibrio”, sorteado 24 horas antes de la prueba.
Concursante MARÍA CAMPS:
La resolución de los problemas planteados fue muy destacada. Planteó conceptos
claros y demostró que puede abordar estas temáticas para trabajar con estudiantes y
profesionales veterinarios.
obteniendo un puntaje de: 95/ 100 - ponderado 43/45%
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Concursante MA. BELÉN LÓPEZ:
La resolución de los ejercicios fue excelente. No presentó errores y se destacó
especialmente en la claridad de los planteos. Demuestra conocimientos del tema y
manejo de las herramientas metodológicas.
obteniendo un puntaje de: 100/ 100 - ponderado 45/45%

Resumen:

MARÍA CAMPS
MA. BELÉN LÓPEZ

Méritos
10%
3,16

Clase Teórica
45%
32,63

Prueba Práctica
45%
43

Total
100%
78,53

5,63

34,65

45

85,28

En función de los puntajes obtenidos el Tribunal de Concurso declara que las
concursantes Ma. Belén López y Alejandra Camps, aprobaron el concurso por haber
superado el mínimo exigido del 65% del puntaje total. A su vez, por haber obtenido
un mayor puntaje total, se declara ganadora a la Dra. María Belén López.

Dr. Gustavo Benítez

Dr. Líber Acosta

Dr. Javier Román

