
División Administración de Personal

Servicio Administración de Gestión Humana

Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo, 2 de setiembre de 2016.-

CONCURSO ABIERTO Nº 912– A3/14 –  ADMINISTRATIVO/A
Para confeccionar una lista de prelación para cubrir futuros cargos de ingreso a la Carrera 2301

Se comunica a los/as postulantes que aprobaron la primera prueba del referido concurso, que la  
prueba informática será el dia miércoles 21 de setiembre de 2016.

Duración aproximada: 2 horas

Esta prueba se realizará en Open Office versión 3.2, y será de Writer.

Se notifica a los postulantes que necesitan trabajar con el sistema Jaws que las máquinas tienen 
S.O.  Windows XP,  y la prueba será en Word, Office 2003.  Solamente harán la prueba en Word 
aquellos postulantes que declararon ser no videntes y necesitar el programa Jaws; todos los demás 
la harán en Writer sin excepción.

Cada una de las pruebas posee carácter eliminatorio. El puntaje mínimo de aprobación de 
cada una de las pruebas es del 55% (cincuenta y cinco por ciento) del puntaje máximo 

previsto. 

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

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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Los postulantes deberán asistir en 3 turnos diferentes y en el lugar que corresponda (ver archivo  
“Lugar y hora de presentación a prueba informática”).

Es obligatorio concurrir con Cédula de Identidad vigente.
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