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COMUNICADO	  
CONCURSO	  EXTERNO	  CE	  0009/12	  

	  
LLAMADO	  PUBLICO	  PARA	  OCUPAR	  2	  CARGOS	  DE	  QUIMICO/A	  PARA	  	  EL	  	  LABORATORIO	  DE	  

U.USINAS	  DE	  MONTEVIDEO.-‐	  	  
	  
	  
La	  Gerencia	  del	  Departamento	  de	  Recursos	  Humanos,	  a	  través	  de	  su	  División	  Reclutamiento	  y	  Selección,	  
comunica	  a	  	  los/as	  postulantes,	  que	  presentaron	  documentación	  en	  tiempo	  y	  forma,	  que	  	  la	  Prueba	  de	  
Conocimientos,	  prevista	  en	  el	  punto	  5.4.2	  	  de	  las	  Bases	  del	  citado	  Llamado,	  se	  llevará	  a	  cabo:	  
	  

-‐ Fecha:	  	  Lunes	  22	  de	  Octubre	  	  de	  2012.-‐	  
-‐ Hora:	  12	  hrs.	  
-‐ Lugar:	  Sala	  de	  micros	  nº	  19	  (	  4to.	  piso	  del	  Edificio	  Cordón-‐Carlos	  Roxlo	  nº	  1275).-‐	  
-‐ Duración:	  máximo	  2	  hrs.-‐	  
-‐ Temas	  de	  Estudio	  y	  Bibliografía:	  Se	  evaluarán,	  en	  una	  situación	  práctica	  específica,	  los	  

conocimientos	  aplicados	  de	  	  informática,	  inglés	  y	  gestión	  de	  un	  proceso	  de	  ensayo	  o	  
calibración.	  
	  Se	  le	  proporcionará	  durante	  la	  prueba	  una	  computadora	  con	  Programas	  de	  Windows,	  
manuales	  de	  equipos	  y	  la	  bibliografía	  citada	  en	  Referencias	  (ver	  Bases	  del	  Llamado,	  
ítem.5.4.2).-‐	  	  
La	  Bibliografía	  que	  se	  adjunta	  equivale	  a	  :	  Norma	  OSE(DEC.375/11).-‐	  
	  
	  

Se	  publica	  en	  la	  presente	  página,	  los/as	  postulantes,	  por	  C.I.	  que	  aprobaron	  la	  Evaluación	  de	  Méritos	  y	  
que	  pasan	  a	  esta	  instancia:	  PRUEBA	  DE	  CONOCIMIENTOS.-‐	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C.I.	   	  

3.712.510-‐6	   4.007.503-‐1	   4.074.764-‐2	  

4.307.123-‐2	   4.341.771-‐9	   4.587.999-‐7	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

Montevideo,	  2	  de	  Octubre	  de	  2012.	  
 

                                                                                                                                         


