
 

 

Obras Sanitarias del Estado      Sección Capacitación 
División Desarrollo Organizacional 

 

 

LLAMADO A INTERESADOS/AS 
 

 
La Sección Capacitación convoca a nivel nacional, a todo el personal interesado en 

desempeñarse como Instructor/a para el dictado del curso “Operador de PTAR” 

(Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). 

 
Requisitos de inscripción: 
 

 Ser funcionario/a de OSE sin causal jubilatoria, con autorización escrita de su 
superior y/o Jefatura que avale su inscripción. 

 Formación: 
o Bachillerato Completo o similar CETP, preferentemente con orientación 

científica y curso “Operador PTAR” de OSE aprobado; experiencia 
mínima en el manejo de PTAR (en todos sus procesos) de tres (3) 
años, ó  

o Acreditación de saberes para Operadores de PTAR aprobada y curso 
“Operador PTAR” de OSE aprobado; experiencia mínima en el manejo 
de PTAR (en todos sus procesos) de tres (3) años, ó  

o Título Universitario en estado de: emitido, tramitado o revalidado por 
alguna Universidad habilitada por el MEC, en el área ciencias y 
tecnología (ingeniería, química, biología u otras carreras afines), con 
experiencia mínima en proyecto, operación y/o mantenimiento de PTAR 
de al menos un (1) año. 

o En todos los casos se deberá presentar currículo vitae del postulante a 
través de los correos: correo capacitacion ó 
capacitacion@ose.com.uy 

 
Se valorará: 
 

- Experiencia docente 
 

- Motivación para la tarea. 
 

- Capacidad  de comunicación 
 

- Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario.  
 

-  Conocimientos generales del Organismo 
 

- Cursos de capacitación en temáticas relacionadas con PTAR 
 

- Otra formación vinculada a la O&M  (organización y métodos)  de PTAR 
(cursos operativos, posgrados, etc.) 
 

- Conocimientos de SySO  (Seguridad y Salud Ocupacional )                 
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La selección comprende los siguientes pasos: 

 
1. Inscripción únicamente a través de intranet completando el formulario de 

inscripción desde el 23/11 al 20/12/21, inclusive. Al momento de la inscripción 
el/la interesado/a deberá remitir por los correos mencionados: Autorización del 
Superior firmada y su Currículo Vitae, para estudio de la Sección Capacitación. 
 

2. Entrevista personal realizada por Técnicos/as especialistas en la materia, 
Técnicos/as de Selección y Desarrollo y Capacitación. 
 

El personal seleccionado participará de los cursos “Operador de PTAR” y “Formación 
de Formadores” que se realizarán en forma interna a través de esta Sección con fecha 
a determinar. 
 
Quienes aprueben las evaluaciones de dichos cursos integrarán el equipo 
multidisciplinario de instructores/as de Capacitación que se coordina desde la División 
Asesoramiento a la Gestión de los Sistemas de Saneamiento (Gerencia de 
Saneamiento). 

 
La selección se realiza a través de un equipo calificado,  quienes evaluarán el nivel de 
formación, conocimientos y competencias personales de quienes participen. 

 
Por consultas comunicarse con la Sección Capacitación al 1952 3080. 

 


