
 

 

LLAMADO A CONCURSO ABIERTO DE 
OPOSICIÓN, MÉRITOS Y ANTECEDENTES PARA 
PROVEER DOS CARGOS DE PROFESIONAL EN 

INFORMÁTICA (INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA – BASES DE DATOS Y 

SERVIDORES DE APLICACIONES) UBICADO EN 
LA CLASE “TÉCNICA UNIVERSITARIA”, SUB 

CLASE “SISTEMAS”, NIVEL III GRADO 2. 
 

CONDICIONES PREVIAS: 

Podrán participar en el concurso las personas que, cumpliendo con los requisitos exigidos 
en las bases, sean seleccionadas hasta el número de 100 por el método del sorteo, si 
correspondiere.  
 
En caso de corresponder sorteos, los mismos se realizarán ante Escribano Público en fecha 
a determinar, lo cual será comunicado previamente en nuestra página Web: 
www.bse.com.uy.    
 
Quedarán exceptuados del sorteo quienes a la fecha revistan la calidad de funcionarios o 
contrato de función pública del Banco de Seguros del Estado. 
 
El desempeño del cargo y/o función para el cual se convoca es incompatible con el ejercicio 
de actividades simultáneas en otro cargo o función pública remunerada (salvo aquellas que 
legalmente se puedan acumular). 

 
BASES DE LA SELECCIÓN 
 

1. REQUISITOS EXCLUYENTES AL CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 
 
 No sobrepasar los 55 años de edad. 

 Título Universitario final en Informática, de carreras de cuatro años o más de 
duración, expedido por la Universidad de la República o por otras Universidades 
siempre que la carrera cuente con la aprobación del MEC. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Acompaña a estas bases la descripción del cargo para el cual se efectúa el llamado, la que 
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forma parte de las mismas. Las personas designadas deberán desempeñar las tareas y 
asumir las responsabilidades inherentes al mismo. 

 
3. FORMA DE POSTULACIÓN 

Los aspirantes se inscribirán exclusivamente en la página web del Banco, www.bse.com.uy, 
completando los datos allí solicitados, en el plazo estipulado.  

Las actualizaciones de los datos personales deberán ser informadas a la casilla de correo 
concursosBSE@bse.com.uy  

 

4. PRESENTACION DE DOCUMENTACION  

Los postulantes habilitados para concursar deberán enviar al correo electrónico que el 
Banco establecerá a esos efectos, en fecha y horario a determinar, y en formato PDF la 
siguiente documentación (anverso y reverso):  

 Cédula de Identidad  

 Credencial Cívica  

 Título Universitario final en Informática, de carreras de cuatro años o más de 
duración, expedido por la Universidad de la República o por otras Universidades 
siempre que la carrera cuente con la aprobación del MEC. 

Serán automáticamente eliminados del proceso quienes:  

 Envíen la documentación solicitada en un formato distinto al solicitado (PDF).  

 Envíen archivos cuyo contenido sea ilegible.  

 Envíen documentación incompleta (solo anverso o reverso).  
 

 

5. ETAPAS DE SELECCIÓN: 

Este concurso tendrá una puntuación hasta un total de 100 puntos. Para su aprobación se 
deberá alcanzar como mínimo el 50% del citado puntaje. 
En caso de empate en el último puesto, en cualquiera de las etapas intermedias, 
participarán de la siguiente prueba todos los involucrados en dicho empate, aunque 
superen el máximo establecido para la etapa. 
De mediar un empate en cualquiera de los puestos del puntaje final del concurso, se 
tomarán en cuenta los puntajes obtenidos en los ítems que se detallan a continuación, 
según el siguiente orden, hasta desempatar: 
a) Entrevista 

b) Méritos 

c) Prueba de conocimientos 

 

Los aspirantes serán seleccionados y evaluados a través de las siguientes instancias: 
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A) Prueba de conocimientos máximo de 40 puntos  
Estará en directa relación con la descripción del cargo, siendo propuesta y corregida por el 
Tribunal actuante.  
Tendrá carácter eliminatorio requiriendo alcanzar como mínimo el 50% del puntaje total de 
la misma. 
 
 

B) Méritos:             hasta un máximo de 30 puntos 

Se evaluarán los méritos de aquellos concursantes que, habiendo aprobado la prueba 
eliminatoria anterior, hayan obtenido los 50 mejores puntajes. Los criterios de valoración 
son los siguientes: 

 

B1) Formación: 

B1.1) Título en Informática, expedido por la Universidad de la República o por otras 
Universidades siempre que cuente con la aprobación del Ministerio de Educación y Cultura, 
de carreras mayores a 4 años- 1 punto. 
B1.2) Maestría en Informática ---------------------------------------------- 3 puntos. 

B1.3) Doctorado en Informática -------------------------------------------- 5 puntos. 

 

 
Los ítems no son acumulables. Se otorgará el puntaje correspondiente al máximo nivel 
alcanzado. 
 

B2) Cursos: Realizados en los últimos 5 años vinculados con la especialidad, a criterio del 
Tribunal: 

    Hasta un máximo de 5 puntos 
 

 
Se otorgará 1 punto cada 100 horas, y fracción, acumuladas siempre que no sean cursos 
curriculares de las carreras de grado, postgrado, maestría o doctorado que hubiesen sido 
valoradas en el Ítem B1). 

 
No se tendrán en cuenta los cursos en que no conste la aprobación del mismo y la carga 
horaria, ni los cursos curriculares. 

 
B3) Otros Méritos:                                       Hasta un máximo de 4 puntos 
 
B3.1) Idioma Inglés First Certifícate o Superior -------------------------- 1 punto.  
B3.2) PMP con certificación vigente ----------------------------------------- 1 punto. 
B3.3) Relacionados con el perfil del cargo para el cual se concursa a criterio del tribunal: 

B3.3.1) Actividad Docente. -------------------------------------------- hasta 1 punto. 
 B3.3.2) Presentación Artículos Validados. ------------------------ hasta 1 punto. 
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B4) Experiencia en herramientas utilizadas para realizar la tarea: 

               Hasta un máximo de 12 puntos 
 
 
Se dará el máximo puntaje a quienes posean la mayor experiencia y se prorrateará el resto: 

Estas herramientas son: 

 Administración de bases de datos: Oracle, PostgreSQL, DB2, MySQL, Microsoft SQL 
Server. 

 Administración de servidores de aplicaciones: Oracle Fussion Middleware, RedHat 
JBoss Enteprise Application Platform, IBM WebSphere Application Server, Tomcat. 

 Administración de Oracle E-Business Suite. 

 Administración de productos IBM: IBM WebSphere Portal, IBM Business Process 
Manager, IBM Filenet, IBM Datacap, IBM Domino 

 Administración de arquitecturas de alta disponibilidad en configuraciones de cluster 
activo/activo y activo/pasivo para servidores de bases de datos y servidores de 
aplicaciones detallados. 

 Administración de tecnologías DevOps/Cloud. 

 
Deberá aclararse expresamente el tipo de herramienta, durante cuánto tiempo y con qué 
resultado, asimismo deberá estar firmada por el responsable de dicho trabajo y con datos 
que permitan ubicar a la persona firmante. 

 
B5) Experiencia en la aplicación de herramientas en el BSE: 

Hasta un máximo de 4 puntos  

Se dará el máximo puntaje a quien posea la mayor experiencia y se prorrateará el resto. 

 

Se informará oportunamente la presentación de los méritos a través de nuestra 
página Web, y tendrán vigencia a la fecha de cierre de la inscripción. Esta instancia 
es de carácter obligatorio, por lo que quienes no tengan mérito alguno para presentar 
deberán igualmente completar el formulario provisto a tales efectos, manifestando 
tal situación. Una vez presentados los méritos, no se permitirá agregar 
documentación alguna. 
 
C) Entrevista ------------------------------------ hasta un máximo de 30 puntos 

Estarán habilitados los 20 concursantes que, habiendo superado las pruebas eliminatorias, 
tengan los mejores puntajes acumulados (deberán contar con un mínimo de 30 puntos en 
la sumatoria de las etapas anteriores). 
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D) Prueba Psicolaboral:  

Se realizará una vez conocida la nómina de concursantes que hayan superado todas las 
etapas anteriores y tendrá carácter eliminatorio. Esta prueba no se puntuará, sino que se 
indicará si el concursante aplica o no aplica al perfil. La lista de prelación resultante será 
convocada en el orden del puntaje obtenido, de acuerdo a las vacantes que se generen 
durante la vigencia del concurso, realizándose la prueba psicolaboral en distintas instancias 
diferidas en el tiempo de ser necesario.  

 

6. TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

El Tribunal de Selección que entenderá en este concurso está integrado por los Sres. Mayra 
Guerra, Claudia Garcia, Salvador Alaluf y Gonzalo Cazorla, en calidad de Presidente, Vocal 
y Alternos respectivamente; y por los Sres. Gerardo Caprani y María Fernanda Martínez en 
calidad de Delegados Gremiales, titular y alterno respectivamente. 

 
Cualquier duda que se suscitara y no estuviere contemplada en estas bases ni en las 
normas que rigen en la materia, será informada por el Tribunal y posteriormente resuelta 
por el Directorio del Banco de Seguros del Estado. 
 

7. PUBLICACIONES 

El llamado a aspirantes y su período de inscripción serán publicados durante tres días 
consecutivos en el Diario Oficial y quince días consecutivos en la página Web de la ONSC 
(www.uruguayconcursa.gub.uy) previo a su cierre. De la misma forma se difundirá a través 
de las redes sociales Facebook, Twitter y Linkedin. 

 
Las bases estarán publicadas en la página web del Banco de Seguros  del Estado 
www.bse.com.uy, así como las comunicaciones de las distintas  instancias del proceso. 

 
Todas las notificaciones referidas al presente llamado a Concurso, se realizarán 
exclusivamente a través de la citada página. 
 
8. VIGENCIA DEL CONCURSO 

La validez de este concurso será de 36 meses, desde su homologación por parte del 
Directorio del Banco de Seguros del Estado. 

 
9. PROVISIÓN DE VACANTES O SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 

Durante la validez de este concurso se podrán utilizar las resultancias del mismo para la 
provisión de cargos vacantes o suscripción de contratos que surjan, siguiendo el estricto 
orden de prelación. 

 
Bases aprobadas por Resolución de Directorio N° 0650/2020  

de fecha 21 de octubre de 2020 
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