División Administración de Personal
Servicio Administración de Gestión Humana
Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo, 10 de junio de 2019

Concurso Abierto Nº 1212 – P/18
INGENIERO/A ELECTRICISTA

Se comunica a los/as postulantes inscriptos/as en el referido concurso que el componente
pruebas quedó definido por el Tribunal de la siguiente manera:

TIPO DE PRUEBA

1) PRUEBA ORAL:
El día 30 de mayo el Tribunal se reunió con los postulantes, en la que explicó la
metodología para realizar y evaluar la prueba, y realizó la entrega a cada uno de un
trabajo.
Los postulantes deberán concurrir el día martes 18 de junio de 2019 de acuerdo al
siguiente cronograma en la Oficina de Selección y Carrera Funcional, edificio sede de la
Intendencia de Montevideo (18 de Julio 1360), piso 8, puerta 8003.

Tema

Cédula

Hora

1

4.571.372

10:30

2

4.854.934

11:15

4

4.329.501

12:00

5

4.407.133

12:45

8

4.787.425

13:30

Tendrán 20 minutos para exponer y luego de la exposición el Tribunal le podrá realizar
preguntas asociadas al trabajo correspondiente.
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La asistencia a esta instancia es obligatoria, quién no se presente quedará eliminado/a del
concurso.
Asistir con cédula de identidad vigente. Se solicita puntualidad
Puntaje :
1.-Síntesis 20pts
2.-Claridad en la exposición 20 pts
3.-Conocimiento 20pts
4.- Valor agregado 10pts
5.- Respuestas sobre las preguntas realizadas 30pts

(Puntaje máximo: 100 pts)

El puntaje mínimo de aprobación de cada prueba es del 65% (setenta y cinco por ciento)
del puntaje máximo previsto.

CONSIDERACIONES GENERALES
Se recuerda tal como lo establecen las Bases del llamado, que toda la información referida a las
distintas instancias del Concurso será publicada en esta página, siendo el único medio válido por
el cual se realizarán todas las comunicaciones y notificaciones pertinentes. Será de estricta
responsabilidad de los/as postulantes mantenerse informados/as al respecto.
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