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División Administración de Personal

Servicio Administración de Gestión Humana

Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo, 27 de Enero de 2014.-

CONCURSO ABIERTO  Nº 889 - TS/13
para cubrir 1 (una) función de contrato – OFICIAL D E MANTENIMIENTO –
ELECTROMECÁNICO - TERMODINÁMICO

Se comunica a los/as postulantes inscriptos/as que verificaron requisitos obligatorios, los tipos,
modalidades, fecha y puntaje máximo de las Pruebas que constituirán dicho componente:

• 1era: PRUEBA PRÁCTICA

Se compondrá de 2 (dos) partes:

1era. Parte:  Se planteará una situación práctica frente a algún  equipo del sistema de
acondicionamiento térmico, cuyo enfoque/solución se  presentará por escrito. (Puntaje
máximo 40 puntos)

2da. Parte:  Se planteará una práctica de ejecución manual, par a reparar algún problema
básico en alguna instalación/equipamiento del Teatr o, simulando alguna situación habitual de
trabajo dentro del área. (Puntaje máximo 20 puntos)

Puntaje máximo: 60 puntos

Duración aproximada: 3 horas.

• 2da: ENTREVISTA

Puntaje máximo: 40 puntos

Duración aproximada: 20 minutos por concursante

La Entrevista se desarrollara el día martes 25/02/2 014 en el Teatro Solís. El cronograma con el
horario se confirmará a la brevedad.

Cada una de las pruebas posee carácter eliminatorio. El puntaje mínimo de aprobación de cada

prueba es el 55% del máximo previsto.

Quien no se presente a alguna de las pruebas quedará automáticamente eliminado/a del Concurso.

Continúa en la siguiente página

TIPOS DE PRUEBA
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FECHA DE REALIZACIÓN – PRIMERA PRUEBA

La misma se desarrollará en el Teatro Solís, ubicado en la calle Reconquista s/n esq. Bartolomé
Mitre, el día martes 18 de Febrero de 2014 , de acuerdo al siguiente cronograma:

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

C.I Hora de Presentación

2.934.330 09:00

3.997.603 09:00

4.254.050 09:00

4.380.301 14:00

4.529.099 14:00

4.619.825 14:00

BIBLIOGRAFÍA DETERMINADA PARA LA PRIMERA PRUEBA

• Misión, Visión y Valores del Área.  (publicado en la sección materiales)

• Política de Calidad.  (publicado en la sección materiales)

• Manual de usuario de Software G – Mant, para la ges tión del mantenimiento.  (publicado en la
sección materiales)

• Manual de Chiller Carrier GS 30 . (publicado en la sección materiales)

• Manual de Manejadora/Fan Coil marca Trox.  (disponible a la brevedad en la sección materiales)

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.


