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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 “SAP- Compras”,  

 
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 Bachillerato Completo o similar CETP orientación administración –
comercialización. Presentar curriculum vitae. 

 Experiencia en el manejo de SAP Compras, mínimo 3 años. 
 

Se valorará: 
 

- Experiencia docente 
 

- Capacidad  de comunicación 
 

- Cursos de capacitación en operativa SAP-MM 
 

- Capacitación SAP en Publicaciones de Compras Estatales  
 

- Conocimientos de contabilidad básica                    

 
- Otra formación vinculada a la operativa de Compras (cursos dictados por 

ARCE como ser: “Introducción a las Compras Públicas”, “Pliegos Únicos y 
Particulares de Contratación”, “Compras directas y por causal de excepción”, 
“Procedimientos competitivos de contratación”, “Convenio Marco y Pregón” etc. 
 

- Otros cursos vinculados a la operativa de Compras. Ejemplo: se considerarán 
cursos de Comercio Exterior, Logística, Comercialización, Planificación, etc. 
 

- Motivación para la tarea. 
 

- Conocimientos generales del Organismo. 
 

- Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario.  
 
 
 
 

La selección comprende los siguientes pasos: 
 

1. Inscripción únicamente a través de intranet completando el formulario de 
inscripción desde el 12/11 al 25/11/20, inclusive. Al momento de la inscripción 
el/la interesada deberá cargar su curriculum vitae para estudio de la Sección 
Capacitación. 
 

2. Entrevista personal realizada por Técnicos/as especialistas, y Técnicos/as de 
Capacitación y Selección y Desarrollo. 
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El personal seleccionado participará de una capacitación para Instructores del Módulo 
de Compras y, en caso de corresponder, del curso de Formación de Formadores que 
se realizará en forma interna a través de esta Sección con fecha a determinar. 
 
Quienes aprueben las evaluaciones de dichos cursos integrarán el plantel de 
instructores/as de Capacitación. 

 
La selección se realiza a través de un equipo calificado, integrado por 

Instructores/as, y Técnicos/as de las Secciones Capacitación y Selección y 
Desarrollo, quienes evaluarán el nivel de formación, conocimiento y competencias 
personales de quienes participen. 

 
Por consultas comunicarse con la Sección Capacitación al 1952 3080. 

 


