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División Administración de Personal

Servicio Administración de Gestión Humana

Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo, 31 de Mayo de 2013.-

CONCURSO ABIERTO Nº 820-PU/13
para confeccionar una lista de prelación para cubrir futuros cargos de ingreso a la Carrera 5210 –
INGENIERO/A AGRÓNOMO/A .

Se comunica a los/as postulantes inscriptos/as que verificaron requisitos obligatorios , el tipo de

pruebas definido por el Tribunal del llamado, el puntaje máximo asignado a cada una, fecha de la

primera prueba y Temario.

TIPO DE PRUEBAS Y PUNTAJE

1) PRUEBA ESCRITA , modalidad Múltiple Opción. Máximo 60 preguntas con hasta 5 opciones

cada una.

� Puntaje total de la prueba: 60 puntos.

� Puntaje mínimo de aprobación: 39 puntos, correspondiente al 65% del máximo previsto.

FECHA DE LA PRIMERA PRUEBA : 26/06/2013.

HORA: 09.

LUGAR : JARDÍN BOTÁNICO. 19 DE ABRIL 1181.

Deberán concurrir munidos de Cédula de Identidad vigente, y Lapicera de color negro. Se solicita

puntualidad.



Teléfono: 1950  Internos: 1246; 1312; 1859; 1764            Correo Electrónico: concursos@imm.gub.uy 2

2) PRUEBA TEÓRICO/PRÁCTICA , con reconocimiento de muestras de vegetales o partes

de ellos (frutos, semillas, etc.), de las especies más representativas del ornato público (árboles y

arbustos); además de identificar correctamente a cada ejemplar o parte de él, el concursante

deberá proporcionar datos tales como: uso en espacios públicos (ventajas o desventajas),

atributos ornamentales, multiplicación.

Se trabajará en base a 20 muestras, comunes a todos los concursantes.

Se entregará un cuadro a cada concursante con los correspondientes números de identificación

de cada una de las plantas a estudiar, donde deberá completar todos los casilleros

(identificación - género y epíteto específico, multiplicación, usos, atributos

ornamentales).

� Puntaje total de la prueba: 40 puntos.

� Puntaje mínimo de aprobación: 26 puntos, correspondiente al 65% del máximo previsto.

FECHA TENTATIVA DE LA SEGUNDA PRUEBA : 03/07/2013.

HORA: 09.

LUGAR : JARDÍN BOTÁNICO. 19 DE ABRIL 1181.

Se confirmará dicha fecha con la publicación de los resultados de la primera prueba.

MATERIAL DE ESTUDIO

En la sección Materiales, se encuentra publicado el Temario dispuesto por el Tribunal así como
de corresponder, Bibliografía sugerida.

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 web, 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.


