
División Administración de Personal

Servicio Administración de Gestión Humana

Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo,  3 de marzo de 2020

CONCURSO ABIERTO Nº 1231 – E3/19
 

 ASISTENTE DE SERVICIO MUSICAL – INSPECTOR/A DE ORQUESTA

Se comunica a todos los postulantes inscriptos en el referido Concurso y que hayan verificado

requisitos obligatorios, que el tribunal determinó los siguientes tipos de pruebas:

Cada una de las pruebas tiene carácter eliminatorio. El puntaje mínimo de aprobación de cada prueba

es el 55% del máximo previsto.

Quienes no se presenten a alguna de las pruebas quedarán automáticamente eliminados del 

concurso
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1. Prueba  Informática:  Constará  de  preguntas  verdadero  y  falso,  elaboración  de

plantilla en CALC e informe en  procesador de texto WRITER.

Puntaje máximo: 34 puntos.

2. Prueba Oral

Puntaje máximo: 26 puntos. 



FECHA DE LA PRIMERA PRUEBA

La misma se desarrollara el día 3 de abril de 2020 en el Centro de Formación y Estudio –
Soriano 1426 – Piso 4 – Salón 4B y 4E.

Los  postulantes  deben  presentarse  dicho  día  en  el  horario  que  se  fija  segun  siguiente
cronograma. 

CI HORARIO

1.850.432 al 4.449.932 10 a 12:30

4.521.220 al 5.343.428 13 a 15:30

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

 fibra.

SE SOLICITA PRESENTARSE CON 10 MINUTOS DE ANTELACIÓN 

BIBLIOGRAFÍA

- Disposiciones del Digesto Departamental

- Información de Orquesta

- Material Utilero de Orquesta

- Reglamento de Orquesta

- Técnicos Orquestal Venezuela 

Consideraciones generales.

Se recuerda, que como se establece en las Bases, toda la información referida a las distintas

instancias del Concurso, será publicada en esta página, por lo que será el único medio válido

por el cual se realizarán todas las comunicaciones y notificaciones pertinentes, siendo de

estricta responsabilidad de los/as postulantes mantenerse informados/as al respecto.
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