
División Administración de Personal

Servicio Administración de Gestión Humana

Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo, 18 de enero de 2022

CONCURSO ABIERTO Nº 1332 P/21
Licenciado/a en Bibliotecología

Se comunica a los/as postulantes inscriptos/as que verificaron requisitos obligatorios, el tipo de
prueba definido por el Tribunal del llamado y el puntaje máximo asignado:

TIPO DE PRUEBA: 

1) PRUEBA ESCRITA : Constará de tres partes (a desarrollarse el mismo día)

-Múltiple opción sobre Estructura Municipal y cometidos hasta el nivel de División inclusive

Puntaje máximo 20 puntos

-Resolución de un caso específico enfocado al CdeF

Puntaje máximo 30 puntos

-Propuesta de Proyectos de inmersión de servicios bibliotecarios en la comunidad, teniendo en 
cuenta los requerimientos de información en la sociedad del siglo XXI

Puntaje máximo 50 puntos

Total 100 puntos

 El puntaje mínimo de aprobación de cada prueba es del 70% del puntaje máximo previsto.

QUIEN NO SE PRESENTE A LA PRUEBA QUEDARÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO/A
DEL CONCURSO.
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Web de la Intendencia de Montevideo www.montevideo.gub.uy

- Web del Centro de Fotografía www.cdf.montevideo.gub.uy

- Gestión de Proyectos (tema con bibliografía libre)

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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Fecha de la Prueba:

La prueba se realizará el  día  lunes 14 de febrero a la hora  10:30 en la Sala Azul del
Centro de Conferencias (edificio sede, piso 1 y 1/2)

Duración: 3 hs con posibilidad de prórroga de ½ hr.

Deberán concurrir con  Cédula de Identidad vigente, bolígrafo de color negro, no gel ni
fibra, y tapabocas

http://www.cdf.montevideo.gub.uy/
http://www.montevideo.gub.uy/
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