
 

 
 

LLAMADO A CONCURSO EXTERNO DE OPOSICIÓN, MÉRITOS Y 
ANTECEDENTES  PARA  SUSCRIBIR UN CONTRATO DE FUNCIÓN 

PÚBLICA DE INGENIERO BIOMÉDICO (EQUIPAMIENTO) 
 

22 de octubre de 2018 

 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXCLUYENTE Y MÉRITOS 

Los concursantes cuya Cédula de Identidad se detalla al final del presente documento, deberán 

presentar la siguiente documentación de acuerdo al cronograma establecido, en el Departamento de 

Desarrollo y Relaciones Laborales, sito en Avda. del Libertador 1464, piso 5 apto. 52. 

Ésta deberá ser presentada, acompañada de sus originales, dentro de un pendrive, con archivos en 

formato PDF, separadas en distintas carpetas debidamente identificadas de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Documentación Excluyente 

 Cédula de Identidad 

 Credencial Cívica 

 Título de Ingeniero Industrial Mecánico, o Ingeniero Eléctrico, o Ingeniero en Computación o 

Sistemas emitidos por Universidades habilitadas. 

 Capacitación complementaria en el área de ingeniería biomédica e ingeniería clínica, 

aplicadas al equipamiento médico de instituciones de salud u hospitalarias. 

Méritos 

 Curriculum Vitae en formato CVUY (*) 

 Documentación probatoria de cada mérito de acuerdo a lo establecido en las bases del 

llamado (cada mérito debe poder verse reflejado en el Currículo) 

(*) Puede acceder a éste haciendo click aquí. Deberán crearse un usuario y completar allí los méritos 

que deseen hacer valer, dentro de los ítems a ponderar en las bases. Luego de completado podrán 

importarlo en formato PDF en el menú que se encuentra a la izquierda, dentro de la sección 

Curriculum Publicar/Configurar/Exportar. Allí deben agregar una nueva configuración y guardarla, 

permitiéndoles así importar el archivo PDF. 

 

https://cvuy.anii.org.uy/


 

 
 

-Cronograma- 

30 de octubre 

 

C.I Hora 

19862128 10 a 12 hs 

26181591 10 a 12 hs 

30516023 14 a 16 hs 

32071603 14 a 16 hs 

38254944 14 a 16 hs 
 

31 de octubre 

 

C.I Hora 

39941621 10 a 12 hs 

40735550 10 a 12 hs 

45713727 14 a 16 hs 

46593007 14 a 16 hs 
 

1 de noviembre 

 

C.I Hora 

47961827 10 a 12 hs 

49847364 10 a 12 hs 

52730378 14 a 16 hs 

62925418 14 a 16 hs 

63359484 14 a 16 hs 
 

 

 

 

División Capital Humano  

Departamento de Desarrollo y RR.LL 


