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EL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO CONVOCA A ASPIRANTES 
PARA EL LLAMADO DE MERITOS Y ANTECEDENTES PARA LA 
CONTRATACION DE INGENIEROS AGRONOMOS EVENTUALES 
BAJO EL REGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE OBRA, PARA 
TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 

 
BASES DE LA SELECCIÓN 
 
Se encuentran publicadas en la página web del Banco de Seguros del Estado, 
www.bse.com.uy. 
 
REQUISITOS:  
      

• Poseer Título Profesional habilitante expedido por la Universidad de la 
República. 

 
• Los postulantes no podrán ser funcionarios públicos, salvo el ejercicio de la 

tarea docente pública debidamente probada. 
 

• Edad máxima : no sobrepasar los 55 años de edad a la fecha de cierre de 
inscripción del presente llamado, con excepción de quienes actualmente  
prestan servicios para el Banco de Seguros del Estado. 

 
• Encontrarse en actividad y realizando los correspondientes aportes a la Caja 

Profesional. 
 
 
 

FORMA DE POSTULACIÓN 
 
Las inscripciones se realizarán a través de la página web del Banco 
(www.bse.com.uy). 
Los postulantes al presente Llamado deberán inscribirse a través del sitio web del 
Banco de Seguros del Estado entre la hora 12:00 AM del día 11/06 y la hora 12:00 
AM del día 25/06/2013.                          .               
 
Posteriormente deberán presentar –personalmente o mediante poder notarial en 
forma-, la siguiente documentación respaldante en Av. del Libertador 1464, piso 5, 
apto. 52, Departamento de Desarrollo y Relaciones Laborales, en el período que se 
comunique oportunamente :  
 
 
 
 



  
 
  
 
 
      División Capital Humano 
Departamento de Desarrollo y RR.LL. 

2

 
 

 
A) Profesionales independientes 

 
• Original y Fotocopia de Cédula de Identidad. 
• Original y Fotocopia de Credencial Cívica. 
• Original y Fotocopia del Título Profesional habilitante expedido por la 

Universidad de la República. 
• Currículo Vitae conteniendo Certificados o documentación que avale lo 

establecido en el mismo (se deberán exhibir los originales y adjuntar fotocopias) 
 

B) Empresas 
 

• Referencias comerciales y profesionales en la materia objeto del llamado. 
• Currículo de la Empresa conteniendo antecedentes debidamente acreditados en 

la materia objeto del llamado. 
• Plantilla de profesionales, adjuntándose los respectivos currículos 

 
 

 
 
INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES  
 
Toda la información referente al presente llamado estará disponible en la página web 
del Banco de Seguros del Estado. 
 
Todas las notificaciones referidas al presente llamado a Concurso se realizarán 
exclusivamente por medio de la página web del Banco de Seguros del Estado.    

 
 

 
 

                                                                            División Capital Humano 
 

                                                                             Departamento de Desarrollo y RRLL 


