
División Administración de Personal

Servicio Administración de Gestión Humana

Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo, 28 de octubre de 2016.-

CONCURSO ABIERTO N° 1040 – PU/16 INGENIERO/A INDUSTRIAL MECÁNICO

Se  comunica  a  los/as  postulantes  inscriptos/as  en  el  referido  concurso,  que  hayan  verificado 
requisitos obligatorios, los tipos de pruebas definidos por el Tribunal del llamado y el puntaje máximo 
asignado a las mismas:

TIPOS DE PRUEBAS: 

1) PRUEBA ESCRITA: Constará de preguntas múltiple opción y preguntas a desarrollar

(Puntaje máximo: 70 pts)

2) PRUEBA ORAL

(Puntaje máximo: 30 pts)

Cada una de las pruebas posee carácter eliminatorio. El puntaje mínimo de aprobación de 
cada una de las pruebas es del 65% (sesenta y cinco por ciento) del puntaje máximo 

previsto. 

QUIEN NO SE PRESENTE A ALGUNA DE LAS PRUEBAS QUEDARÁ AUTOMATICAMENTE 
ELIMINADO/A DEL CONCURSO.
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TEMÁTICA PARA LA PRUEBA

-Temática propia de la carrera y actividad profesional:

*Sistemas Hidráulicos y oleo hidráulicos

*Metalurgia

*Bombas y compresores

*Ventilación

*Calderas

*Motores de combustión interna 

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 la web de la Intendencia de Montevideo, sien-

do el único medio válido por el cual se realizarán todas las comunicaciones y notificaciones perti-

nentes. Será de estricta responsabilidad de los/as postulantes mantenerse informados/as al res-

pecto.
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Fecha de la Primera Prueba:

La prueba se realizará el día   viernes 18 de noviembre    de 2016  , a la  hora 10:00, en el 
Centro de Formación y Estudios, Soriano 1426, piso 5, Sala 5A

Duración aproximada: 3 horas 

Se solicita puntualidad.

Deberán concurrir munidos de Cédula de Identidad vigente y  bolígrafo de color negro, 
no gel ni fibra.
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