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División Administración de Personal

Servicio Administración de Gestión Humana

Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo, viernes, 02 de agosto de 2013.-

CONCURSO ABIERTO Nº 819 – P/13
para confeccionar una lista de prelación para cubri r funciones de contrato de la Carrera

5221 - INGENIERO/A ELECTRICISTA perfil en TELECOMUN ICACIONES

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 26 de Agosto de 2013 , a la hora 10 , en el Centro de Formación y
Estudios, ubicada en Soriano 1426, Piso 5, Salón 5C .

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

continúa en la siguiente página

1. Prueba escrita tipo Múltiple Opción.

Puntaje máximo: 60 puntos.

La prueba evaluará conocimientos generales sobre redes de datos, según el perfil

establecido en las Bases.

2. Prueba oral.

Puntaje máximo: 40 puntos.

Cada una de las pruebas posee carácter eliminatorio. El puntaje de aprobación de cada
prueba es del 65%.
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Bibliografía sugerida, aunque no necesariamente cub re todos los temas a evaluar .

Los siguientes libros pueden tomarse como referencia aunque no necesariamente cubren todos
los temas a evaluar.

• Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Fourth Edition, Prentice Hall,
2003. (Existe versión en español).

• Jim Kurose, Keith Ross, Computer Networking: A Top Down Approach, 4th
Edition, Addison-Wesley, July 2007.

• William Stallings, Data and Computer Communications, 7th Edition.

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.


