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

Montevideo, 18 de abril de 2012.-

  CONCURSO ABIERTO Nº 710-P1/11
para  confeccionar  una  lista  de  prelación para  cubrir  futuros  cargos  de ingreso a  la  Carrera  5102  - 
LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOGIA, con destino a varias  dependencias de la  Intendencia. 

Se comunica a todos/as los/as postulantes inscriptos/as en el referido concurso y que hayan 
verificado requisitos obligatorios, que el tribunal determinó la siguiente Prueba:

TIPO DE PRUEBA

Se realizará una única PRUEBA ESCRITA que consistirá de dos partes:

• PARTE 1 - ESCRITA MULTIPLE OPCIÓN  (Puntaje máximo 20 puntos)
Sobre la estructura Municipal y sus cometidos. 

• PARTE 2 - ESCRITA DESARROLLO TEMÁTICO  (Puntaje máximo 80 puntos)
En el momento de la prueba se sorteará uno de los tres temas que figuran mas  
abajo,  el cual  deberá ser desarrollado.  

FECHA, HORA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

La misma se realizará el día jueves 17 de mayo de 2012, a la hora 13:00, en el Salón 
Dorado (Centro de Conferencias de la Intendencia – Piso 1 y ½ ).

Deberán concurrir  con  Cédula de Identidad y  bolígrafo de tinta negra (no gel,  ni 
fibra).

Duración de la prueba: 4 horas aproximadamente.
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Prueba Parte 1 - Bibliografía (que se considera obligatoria):

• Organigrama de la I.M. (hasta el Nivel de División inclusive). Vínculo a la Página Web

• Gobiernos  Municipales  (sólo  Competencias  y  atribuciones  de  los  Gobiernos 
Municipales). Vínculo a la Página Web

• Volumen III – libro II - “DE LA RELACIÓN FUNCIONAL” Cap. V - “DE LOS DERECHOS Y 
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS”. Vínculo a la Página Web

Prueba Parte 2 - Contenido temático: 

a) Los servicios bibliotecarios y productos de información para satisfacer las necesidades 
de información de los distintos sectores de la población montevideana, apoyándose en 
las tecnologías de la información   y comunicación (TICs) 

b) Tecnologías de la información y comunicación (TICs) aplicadas a las actividades de 
información documental y alfabetización digital.

c) Propuestas de proyectos culturales en función del conocimiento de la comunidad y los 
fenómenos sociales relacionados a la información y la lectura.

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.

 

 

http://normativa.montevideo.gub.uy/armado/54024
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/gobiernos-municipales
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/gobierno/organigrama

