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COMUNICADO 
 

CONCURSO EXTERNO CE0001/2020 
 

LLAMADO PÚBLICO A INTERESADOS/AS EN DESEMPEÑAR 2 PASANTIAS DE 

EGRESADOS/AS DE DOCTOR/A EN MEDICINA 

 
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), convoca a través de la Gerencia de 

Gestión del Capital Humano – Sección Selección y Desarrollo – a un Llamado a Concurso de 

carácter PÚBLICO para egresados/as de la carrera Doctor en Medicina o carreras de 

Instituciones Privadas equivalentes reconocidas por el M.E.C.; interesados/as en ingresar en 

calidad de PASANTES, a fin de proveer hasta 2 PASANTIAS, con la finalidad de atender 

requerimientos de la Sección Salud Ocupacional – División Calidad de Vida Laboral y 

Seguridad de la Gerencia Gestión de Capital Humano.  

REQUISITOS GENERALES: 

Ser ciudadano/a uruguayo/a y contar con 18 años cumplidos al cierre del plazo de inscripción. 

Ser egresado/a de:  

 Doctor/a en Medicina de UdelaR o carreras de Instituciones Privadas equivalentes 

reconocidas por el MEC 

No estar usufructuando, ni haber usufructuado pasantías en ningún Organismo del Estado, ni 
desempeñar ningún cargo público remunerado, con excepción de cargos docentes. No estar 
realizando actividades curriculares que perciban remuneraciones provenientes del ámbito 
público.  
 
Las Bases del presente Llamado, se encontrarán disponibles en la página Web de O.S.E. 

(www.ose.com.uy), a partir del 24 de febrero de 2020, así como también la habilitación para 

las inscripciones de los/as aspirantes. 

Los/as interesados/as podrán inscribirse ÚNICAMENTE a través de la página WEB de O.S.E. 

(www.ose.com.uy) completando el Formulario dispuesto a tales fines, el que estará disponible 

a partir de la hora 00:00 del día 24 de febrero hasta las 23:59 horas del día 10 de marzo de 

2020 inclusive. 

 Por consultas comunicarse a los teléfonos 1952 Internos: 3024 – 3049 – 3020 y a la casilla de 

correo: RRHH_RecSel@ose.com.uy. 

http://intranet/descargas/accesorios/logotipos/logotipo_OSE_9ByN.jpg
http://www.ose.com.uy/
http://www.ose.com.uy/
mailto:RRHH_RecSel@ose.com.uy

