OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Gerencia de Gestión del Capital Humano
Sección Selección y Desarrollo

CONCURSO EXTERNO Nº 0027/18
POR OPOSICIÓN Y MÉRITOS

LLAMADO PÚBLICO A ASPIRANTES PARA PROVEER 9 PUESTOS de Soporte Sistemas 1 Categoría 10.
Escalafón D, para la Sub Gerencia de Administración Tecnológica.
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), convoca a través de la Gerencia de Gestión del Capital
Humano – Sección Selección y Desarrollo - a un Llamado de carácter PÚBLICO a interesados/as para ingresar por
Concurso de Méritos y Antecedentes, en calidad de funcionarios/as contratados/as, a fin de proveer 9 puestos de

Soporte Sistemas 1 Categoría 10. Escalafón D, para la Sub Gerencia de Administración Tecnológica.
El presente Llamado es de carácter PÚBLICO y ABIERTO, dispuesto por Resolución de Directorio de O.S.E: R/D N°
1029/18 del 05 de setiembre de 2018, las que se inscribe en las disposiciones contenidas en la Ley Nº 16127 de
fecha 07/VIII/90, modificativas y concordantes.

FINALIDAD DEL CARGO
El cargo es básicamente responsable por colaborar en el mantenimiento y optimización de los equipos a
nivel del Sistema Operativo, otros productos de Software, Redes, Comunicaciones de Datos, Cableado
Estructurado y Administración de Bases de Datos.
REQUISITOS OBLIGATORIOS:

Requisitos obligatorios (EXCLUYENTES):
Superior Incompleto; primer año aprobado (o créditos equivalentes) de las carreras de: Analista
Programador, Analista en Computación, Analista en Tecnologías de la Información, Analista en
Informática, Ingeniería en computación, Ingeniería en telecomunicaciones o de carreras
equivalentes de nivel universitario reconocidas por el MEC.
Ser ciudadano/a natural o tener no menos de tres años de ciudadanía legal uruguaya.
Contar con 18 años cumplidos al cierre del plazo de inscripción.
1 año de experiencia en tareas vinculadas al cargo.
FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS:
La Inscripción se realizará únicamente a través de la página WEB de O.S.E. (www.ose.com.uy) completando los
formularios dispuestos a tal fin.Período de Inscripción: a partir de la 0 hora del día jueves 18 de octubre de 2018 hasta las 24 horas del día viernes
2 de noviembre de 2018 inclusive.*La inscripción será válida únicamente si se cumple con: el llenado del Formulario de Inscripción y la presentación
de la documentación que acredite el cumplimiento de los Requisitos, en los tiempos y forma estipulados en las Bases
del Llamado.El NO cumplimiento impedirá al candidato/a a seguir participando del Proceso del Concurso.

LAS BASES DEL CONCURSO y los Formularios estarán disponibles a través de la página WEB de O.S.E.
(www.ose.com.uy).-

1

