
 

 

LLAMADO A CONCURSO ABIERTO DE OPOSICIÓN, MÉRITOS 
Y ANTECEDENTES, PARA PROVEER 3 CARGOS Y 

CONFORMAR UNA LISTA DE 15 SUPLENTES DE MEDICO 
HOSPITAL BSE (CIRUJANO GENERAL) PARA EL HOSPITAL 

DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 
 

 

17 de noviembre de 2020 
 

PRESENTACIÓN DE MÉRITOS 
 

 
Siguiendo las estrictas disposiciones de seguridad establecidas por nuestro Sector Salud 
Ocupacional, se deberá indefectiblemente: 
 

 Concurrir con Tapabocas (en caso contrario no podrá ingresar) 

 Mantener una distancia de 2 metros con los demás concursantes 

 Preferentemente acceder al primer piso por escaleras 

 

A continuación, se detalla el procedimiento para la presentación de los Méritos que se 
aspira hacer valer, relacionados con el presente llamado. 

 

Los postulantes deberán seleccionar sus méritos de acuerdo a los criterios establecidos 
en las Bases correspondientes. Esto implica: incluir únicamente aquellos documentos 
que sean valorables o ponderables en las Bases y que contengan la información 
solicitada para su evaluación (carga horaria, antigüedad, etc.). 

 

Los mismos se presentarán escaneados en formato PDF, en un pen drive junto con los 
certificados originales. Se recomienda clasificarlos en carpetas, de acuerdo a los criterios 
establecidos en las Bases (Cargos Docentes, Publicaciones y Experiencia laboral). 
 
Cada documento deberá reflejarse en el “Formulario de Relación de Méritos” que se 
encuentra publicado en la página web. Dicho formulario deberá presentarse impreso. 
 
Asimismo, en esta instancia deberán presentar los originales de los requisitos 
excluyentes (Cédula de identidad, credencial cívica, Título profesional Universitario en 
Medicina y Certificado de Especialista en Cirugía General expedido o revalidado por la 
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina) enviados oportunamente por correo 
electrónico. 

 
Los titulares de las cédulas de identidad que se detallan a continuación deberán presentar 
los méritos entre las 14:00 y las 18:00 horas en el Salón Saxlund, Av. Libertador 
1464, piso 1, de acuerdo al cronograma que se detalla a continuación: 
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CI Fecha 

18696300 26-Nov 

28170950 26-Nov 

34446983 26-Nov 

34457463 26-Nov 

36149652 26-Nov 

36168610 26-Nov 

36815742 26-Nov 

36850998 26-Nov 

37321825 27-Nov 

37519953 27-Nov 

38672592 27-Nov 

38923503 27-Nov 

39109584 27-Nov 

39124176 27-Nov 

40944967 27-Nov 
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Sector Concursos 


