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COMUNICADO 
 

CONCURSO EXTERNO CE0025/18 
 

LLAMADO PÚBLICO A INTERESADOS/AS EN DESEMPEÑAR 3 PASANTIAS EN JARDÍN 

DE PRIMERA INFANCIA EN MONTEVIDEO 

 
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 Ayudante de Educador Inicial  del Centro de 

Investigación y Experimentación Pedagógica (C.I.E.P.) o reconocido por M.E.C. o 

egresados/as de Formación Básica de Educadores en Primera Infancia (CENFORES), 

Educador/a Inicial (C.I.E.P., Universidad Católica), Maestro/a en Primera Infancia 

(Magisterio) o equivalentes reconocido por el M.E.C.; interesados/as en ingresar en calidad 

de PASANTES, a fin de proveer hasta 3 PASANTIAS, con la finalidad de atender requerimientos 

en el Jardín de la Primera Infancia en Montevideo.  

 

REQUISITOS GENERALES: 

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

Ser egresado/a de:  

-El/la Aspirante debe ser egresado de por lo menos una de estas carreras – 

 Ayudante de Educador Inicial  del Centro de Investigación y Experimentación 
Pedagógica (C.I.E.P. – sólo egresados a partir del 2011) o reconocido por el M.E.C.  

 Formación Básica de Educadores en Primera Infancia (CENFORES)  

 Educador/a Inicial (C.I.E.P. – sólo egresados a partir del 2011) 

 Educador/a Inicial (Universidad Católica) 

 Maestro/a en Primera Infancia (Magisterio) o equivalentes reconocido por el M.E.C. 
 

No estar usufructuando, ni haber usufructuado pasantías en ningún Organismo del Estado, ni 

desempeñar ningún cargo público remunerado, con excepción de cargos docentes.  
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Las Bases del presente Llamado, se encontrarán disponibles en la página Web de O.S.E. 

(www.ose.com.uy), a partir del 11 de octubre de 2018, 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 12 de octubre hasta las 23:59 horas del día 26 de 

octubre de 2018 inclusive. 

 

http://www.ose.com.uy/

