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LLAMADO	  A	  CONCURSO	  INTERNO	  CI0002/14	  

	  
2	  PUESTOS	  DE	  TÉCNICO/A	  PROFESIONAL	  2,	  	  ASISTENTE	  SOCIAL	  CAT.	  11,	  Esc.	  A	  

	  
La	  Gerencia	  de	  Gestión	  del	  Capital	  Humano-‐	  Sección	  Selección	  y	  Desarrollo,	  en	  cumplimiento	  al	  contenido	  del	  
Reglamento	  De	  Concurso	  por	  Encomendación	  Interina	  R/D	  N°	  1513/13	  de	  fecha	  20/11/13,	  llama	  a	  Concurso,	  a	  
NIVEL	  NACIONAL,	  a	  todo	  el	  funcionariado	  interesado	  en	  desempeñar	  interinamente	  la	  función	  de	  2	  Puestos	  de	  
Técnico/a	  Profesional	  2,	  	  Cat.	  11	  Asistente	  Social,	  Esc.	  A	  para	  la	  Sección	  Promoción	  Social,	  de	  la	  Gerencia	  de	  Gestión	  
del	  Capital	  Humano.	  
	  
DESCRIPCIÓN	  SUMARIA	  DE	  LAS	  TAREAS	  INHERENTES	  AL	  CARGO	  
 
Responsable	  por	  	  implementar	  diversas	  estrategias	  y	  programas	  de	  carácter	  social	  que	  favorezcan	  la	  calidad	  de	  vida	  
del	  personal,	  incrementando	  los	  niveles	  de	  eficiencia	  e	  identificación	  con	  su	  trabajo,	  contribuyendo	  así	  al	  logro	  de	  
finalidad	  social	  de	  la	  Organización.	  
Realizar	  intervención	  educativa,	  preventiva	  y	  asistencial.	  
	  
REQUISITOS	  GENERALES:	  
	  
Podrán	  inscribirse	  los/las	  funcionarios/as	  públicos/as	  de	  OSE	  Presupuestados/as	  o	  Contratados/as.-‐	  
Carnet	  de	  Salud	  vigente.-‐	  
	  
REQUISITOS	  ESPECÍFICOS:	  
	  
Título	  Universitario:	  Licenciado/a	  en	  Trabajo	  Social,	  Asistente	  Social	  o	  equivalente	  reconocido	  a	  nivel	  universitario	  
por	  el	  MEC.	  
	  
Manejo	  de	  herramientas	  informáticas	  a	  nivel	  usuario,	  comprobable	  por	  	  certificado	  o	  constancia	  de	  jefatura.	  
	  
Experiencia	  Profesional	  de	  1	  año	  en	  actividades	  vinculadas	  a	  la	  finalidad	  del	  cargo	  en	  el	  ámbito	  público	  o	  privado.	  

Los/as	   aspirantes	   deberán	   presentar	   Currículum	   Vitae,	   conteniendo	   documentación	   probatoria,	   que	   dé	  
cumplimiento	  con	  los	  requisitos	  solicitados	  y	  que	  permita	  valorar	  la	  posesión	  de	  los	  requerimientos	  expresados	  en	  
las	  Bases	  del	  Concurso.	  

FORMA	  DE	  INSCRIPCIÓN:	  
Los/las	  	  interesadas/os	  podrán	  inscribirse	  únicamente	  a	  través	  de	  Intranet.	  
	  
PERÍODO	  DE	  INSCRIPCIÓN:	  
Período	  de	  Inscripción,	  a	  partir	  del	  	  21	  de	  marzo	  hasta	  	  el	  día	  07	  de	  abril	  de	  2014	  inclusive.-‐	  
	  
PERÍODO	  PARA	  RECEPCIÓN	  DE	  LA	  DOCUMENTACIÓN:	  entre	  el	  04	  de	  abril	  y	  el	  09	  de	  abril	  del	  2014	  inclusive.-‐	  
	  
En	  Montevideo:	  en	  la	  Sección	  Selección	  y	  Desarrollo,	  3er.	  Piso-‐Puerta	  40,	  Edificio	  Cordón,	  de	  10.00	  a	  15.00	  horas;	  
En	  el	  Interior:	  en	  las	  Oficinas	  Administrativas	  Departamentales,	  de	  acuerdo	  al	  procedimiento	  establecido.	  
	  
	  
La	   inscripción	   será	   válida	   únicamente	   si	   se	   cumple	   con:	   el	   llenado	   del	   formulario	   y	   la	   presentación	   de	   la	  
documentación	  que	  acredite	  el	  cumplimiento	  de	  requisitos	  generales	  y	  específicos	  en	  los	  tiempos	  y	  en	  la	  forma	  
estipulada.	  El	  NO	  cumplimiento	  impedirá	  al/a	  la	  candidato/a	  de	  seguir	  participando	  del	  proceso	  del	  concurso.	  

	  
INTEGRANTES	  DEL	  TRIBUNAL:	  	  
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o Asist.	  Soc.	  Alejandra	  Ricamonte.	  
o Lic.	  Gastón	  Casa.	  
o Dra.	  Cecilia	  Bujarín.	  

	  
	  

LAS	  BASES	  DEL	  CONCURSO	  y	  el	  formulario	  estarán	  disponibles	  a	  través	  de	  Intranet.-‐	  
	  
Por	  consultas	  comunicarse	  a	  los	  teléfonos	  1952	  	  Int.	  3049	  –	  3024	  o	  a	  la	  casilla	  de	  correo:	  rrhh_recsel@ose.com.uy	  
El	  equipo	  coordinador	  está	  integrado	  por:	  
	  
Analista:	  María	  Fernanda	  Vilar	  
Psicóloga/o:	  Cecilia	  Rossi.	  
	  
	  

                                                        


