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División Administración de Personal

Servicio Administración de Gestión Humana

Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo, martes, 01 de octubre de 2013.-

CONCURSO ABIERTO Nº 869 – E3/13
para la provisión de 2 (dos) funciones de contrato de ASISTENTE PROFESIONAL

orientación Economía.

Se comunica a todos los postulantes que verificaron requisitos obligatorios , que el Tribunal
ratificó las inscripciones, quedando todos habilita dos a participar del concurso , y que el
componente  pruebas quedó definido de la siguiente manera:

Primera prueba .

La misma se realizará el día 30 de Octubre de 2013 , a la hora 11 , en el Centro de Formación
y Estudios, ubicada en Soriano 1426, Piso 4, Salón 4B .

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: 80 puntos.

2. Prueba oral.

Puntaje máximo: 20 puntos.

Cada una de las pruebas posee carácter eliminatorio. El puntaje de aprobación de cada
prueba es del 55%.
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Bibliografía obligatoria .

1) Libro “Plan de Movilidad, hacia un sistema de movilidad ac cesible, democrático y
eficiente 2010-2020 ” Descargas: Libro “Plan de Movilidad, hacia un sistema de movilidad
accesible, democrático y eficiente 2010-2020”

www.montevideo.gub.uy/ciudadania/stm.transportemetropolitano/plandemovilidad

2) “Análisis de la movilidad urbana ” capítulos 1 al 4 inclusive , que se descarga de
www.caf.com/media/3155/Análisis _movilidad _urbana .pdf

3) “Regulación y planificación de buses en América Lati na - resumen orientado a
tomadores de decisiones ”  que se descarga de

http://www.unep.org/transport/PDFs/public_transport/BRP_RegulacionRegulacionBusesAmerica
Latina.pdf

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.


