
COMUNICADO 

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

 

 

CONVOCATORIA 

CURSO DE OPERADORES/AS DE TRATAMIENTO DE AGUA (UPAS) PARA 

INTERESADOS/AS EN PARTICIPAR DE LAS MISIONES DE PAZ 

La Gerencia de Gestión del Capital Humano - Sección Selección y Desarrollo, comunica que a 

partir del día lunes 10 de setiembre de 2018 se comenzará a dictar el curso de Operadores/as 

de Tratamiento de Agua, para aquellos/as funcionarios/as que no cuenten con experiencia y 

estén interesados/as en participar en futuros relevos de las Misiones de Paz. 

REQUISITOS 

 Ser menor de 49 años a la fecha de inicio del curso. 

 Estar inscripto en el Registro de Interesados para Misiones de Paz: 

http://appdomino1.ose-ad.winose.com.uy/RegMisPaz.nsf 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 Fotocopia de cédula de identidad. 

 Autorización por escrito de la Superioridad, a participar del curso, por cuanto de no 

presentarse la misma, la Sección Selección y Desarrollo realizará la consulta a la 

Gerencia a la que pertenece el o la funcionaria inscripta, entendiéndose como 

autorización tácita la ausencia de respuesta dentro de un plazo de 10 días hábiles. 

 Compromiso de participar en las Misiones de Paz en caso aprobar el curso y ser 

seleccionado o seleccionada para ello. 

 

PERÍODO PARA LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACION:  

La documentación se recibirá del 13/08/2018 al 23/08/2018, en Carlos Roxlo 1275 – 3er. Piso – 
Puerta 39 - SECCIÓN SELECCIÓN Y DESARROLLO -  de 10 a 15 horas. Los/las funcionarios/as del 
Interior del país, podrán remitirla a través de correspondencia, y será responsabilidad del/de la 
aspirante asegurarse que la misma haya sido recibida antes del 23/08/2018. 
 

En caso de presentarse mayor número de interesados/as que los cupos disponibles se 

aplicará una prueba de Conocimientos Matemáticos para la selección de los mismos 

 

http://appdomino1.ose-ad.winose.com.uy/RegMisPaz.nsf
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CRONOGRAMA 
                   
Actividad Fecha 

Período para presentar documentación Del 13/08/2018 al  23/08/2018 

Curso Teórico Del 10/09/2018  al  14/09/2018 

Prueba de Conocimiento Matemática A confirmar 

Prueba Final del Curso Teórico 17/09/2018 

Pasantía UPAS (20 días)  A confirmar 
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