
30División Administración de Personal

Servicio Administración de Gestión Humana

Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo, 09 de noviembre de 2017.-

CONCURSO ABIERTO  Nº 1093-TS/17

Se comunica a los/as postulantes habilitados los tipos, modalidades, fecha y puntaje máximo de las 

Pruebas:

• 1era: PRUEBA ESCRITA  

Puntaje  de la Prueba: 40 puntos

• 2da:  PRUEBA PRÁCTICA  

Puntaje de la Prueba: 40 puntos

• 3er:  PRUEBA ORAL  

Puntaje de la Prueba: 20 puntos

El puntaje mínimo de aprobación de cada pruebas es el 55% del máximo previsto.

Quienes no se presenten a alguna de las pruebas quedarán automáticamente eliminados del 
Concurso.

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

TIPOS DE PRUEBA



      FECHA DE REALIZACIÓN – PRUEBA ESCRITA 

La misma se desarrollará el día martes 28   de noviembre de 2017     , a la hora 14 en el Teatro 
Solis – Reconquista s/n esq. Bartolome Mitre
Deberán concurrir con Cédula de Identidad y bolígrafo de tinta negra (no gel ni fibra)

BIBLIOGRAFÍA PRUEBA ESCRITA

− Reglamento de UTE (se adjunta en sección Materiales)

− Manual Del Ingeniero Electricista  - Francisco Singer -

− Tecnología eléctrica - Agustín Castejón Oliva, Germán Santamaría -

− Electricidad Industrial  - CHESTER L. DAWES(1966) o Tratado de Electricidad II. Corriente 
Alterna / Dawes, Chester L.*(1971) -

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.
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