
 

 

LLAMADO A CONCURSO ABIERTO DE 
OPOSICIÓN, MÉRITOS Y ANTECEDENTES PARA 

CONFORMAR UNA LISTA DE 15 (QUINCE) 
SUPLENTES DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA 
PARA EL HOSPITAL DEL BANCO DE SEGUROS 

DEL ESTADO. 
 

11 de diciembre de 2020 
 

INSTRUCTIVO PARA LAS ENTREVISTAS GRUPALES 
 

Las entrevistas grupales se realizarán bajo modalidad Zoom y tendrán una duración 
aproximada de 2 horas y 30 minutos, con un número de aproximadamente 6 concursantes. 
 
Entre el lunes 14 y martes 15 de diciembre cada concursante recibirá un mail, con la citación 
a la entrevista grupal y deberá confirmar su recepción por la misma vía. 

 
Deberán contar con un equipo en condiciones, con buena conexión de audio y video y 
otro equipo como segunda opción con las mismas características (puede ser un celular). 
Por favor, confirmen que ambos tengan batería completa al momento de usarlos. Para ello, 
recomendamos que puedan ingresar a la entrevista 10 minutos antes de la hora fijada. 
 
Es importante destacar que deberán tomar las precauciones y medidas necesarias para 
crear un espacio adecuado para la realización de la prueba, generando el ámbito de 
privacidad y confidencialidad que se requiere en una instancia como esta. No podrá haber 
interrupciones durante el transcurso de la misma, ya sea de personas o de cualquier otro 
tipo (llamadas, mensajes, etc.). Queda bajo su responsabilidad generar el encuadre 
correcto para esta prueba. 
 
Asimismo, deberán guardar confidencialidad respecto de las técnicas aplicadas. 
 
Al momento de la entrevista cada participante va a recibir un archivo por mail, lo va a 
descargar, completar y posteriormente lo volverá a adjuntar por la misma vía. Por esta 
razón, es importante que cada participante tenga abierto su mail durante la instancia. 
 
Para mantener la igualdad de condiciones, una vez dentro de la entrevista grupal, no se 
podrá recoordinar la instancia debido a fallas de internet, micrófono, cámara, o de otra 
índole. 
 
La siguiente y última etapa de la evaluación psicolaboral que consiste en la aplicación de 
pruebas psicotécnicas será reprogramada para el próximo año, procediendo en su debido 
momento, a la notificación correspondiente.  
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Además de lo indicado anteriormente, para la realización de la prueba deberán contar con: 
 

- Correo electrónico personal 

- Para evitar demoras, es necesario que aquellos concursantes que no tengan 
descargada la herramienta Zoom en el equipo que van a usar, lo hagan previamente. 

- 4 hojas tamaño A4 

- Lápiz HB o N°2 (no lápiz mecánico) 

- Goma de borrar 
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