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División Administración de Personal

Servicio Administración de Gestión Humana

Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo, martes, 09 de octubre de 2012.-

CONCURSO ABIERTO Nº 750 – P2 / 12
para confeccionar una lista de prelación para cubri r futuros cargos de ingreso a la Carrera

5215- INGENIERO QUÍMICO

Se comunica a todos los postulantes que verificaron requisitos obligatorios , que el
componente  pruebas quedó definido de la siguiente manera:

Primera prueba .

La misma se realizará el día 30 de Octubre de 2012 , a la hora 13:00 , en la APU (Asociación de
la Prensa Uruguaya) ubicada en San José 1330, esq. Ejido.

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

continúa en la siguiente página

1. Prueba escrita.

Puntaje máximo: 50 puntos.

La prueba escrita consistirá en preguntas de desarrollo.

2. Prueba Oral

Puntaje máximo: 50 puntos.

Preguntas Generales sobre temas de la bibliografía propuesta

Cada una de las pruebas posee carácter eliminatorio. El puntaje de aprobación de cada
prueba es del 65%.
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Bibliografía propuesta

* DECRETO 253/79

(Con las modificaciones de los Decretos 232/88, 698/89 y 195/91 incluidas)

Normas para prevenir la contaminación ambiental mediante el control de las aguas.

* LEY 16466 Evaluación del Impacto Ambiental Y Decr eto  349/005

* RM-1354/2009- Guía de presentación de Autorizació n Ambiental Previa

*Metcalf-Eddy. Ingeniería Sanitaria, tratamiento, e vacuación y reutilización de aguas
residuales , 2º Edición

Capitulo 1 Conceptos básicos de tratamiento de aguas residuales

Capitulo 2 Caudales de agua residual
Capitulo 3, Características de las aguas residuales.

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.


