
 

 
 

Concurso para 1 cargo de Administrativo III – GEPU 5   
 

Al amparo de lo dispuesto por la Ley 18.651 
Protección Integral de Personas con Discapacidad. 

 
 

Instructivo para la postulación 
  
 

El proceso de inscripción para el presente concurso consta de las siguientes etapas: 

 
I) INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA 

 
La misma se realizará: 
 

• A través de la página web del Banco Central del Uruguay (BCU) www.bcu.gub.uy 

• Desde: la hora 10:30 am del día 22/05/2018 

• Hasta: la hora 10:30 am del día 05/06/2018 

 
Esta inscripción implicará la aceptación de las bases del concurso. 
 
En caso de registrarse inconvenientes técnicos deberá informarlo por correo electrónico a la 

dirección: concurso@bcu.gub.uy. La consulta será respondida dentro de las 24 horas hábiles 

siguientes a la recepción del mensaje. 

 
Una vez culminada esta etapa, el postulante recibirá un correo electrónico con la confirmación 

de la inscripción electrónica y el número de inscripto obtenido. Este correo será remitido dentro 

de las 24 horas hábiles siguientes a esta gestión. Se sugiere que conserve e imprima el mismo 

para la etapa III (Presentación de Documentación). 

 
Los postulantes son responsables de que los datos ingresados en forma electrónica sean 
verificables. 
 

II) PRESELECCIÓN POR SORTEO (en caso de corresponder) 

 

Se preseleccionarán por sorteo 90 (noventa) postulantes siempre que la cantidad de inscriptos 

en forma electrónica supere este número. 

Los preseleccionados serán convocados a través de la página web del BCU para la presentación 

de la documentación correspondiente según se explica en el siguiente numeral (III). 

 



 

 
 
III) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN  (sólo preseleccionados) 

  

Los postulantes convocados deberán concurrir personalmente el día, hora y lugar que se 

indicarán oportunamente a través de la página web del BCU, acompañados de la 

documentación que se detalla a continuación: 

 

� Cédula de Identidad (original y copia). 

 

� Credencial Cívica (original y copia). 

 

� Formulario Nº69 (constancia de Egreso de Secundaria, con Bachillerato completo) o 

equivalente de UTU. 

 

� Constancia de estar inscripto en el Registro Laboral de la Comisión Nacional 

Honoraria de la Discapacidad con una antigüedad no mayor a dos años, al momento 

de inscribirse al llamado. (original y copia) 

 

� Constancia de Jura de Fidelidad a la Bandera. (original y copia) 

 

� Correo electrónico con constancia de inscripción electrónica que le fuera enviado en 

la primera etapa de este proceso. 

 

� Currículum Vitae (de acuerdo al formato publicado en la página web del BCU 

www.bcu.gub.uy) 

 

� Comprobantes de los méritos y antecedentes declarados en el Currículum Vitae, 

inclusive la experiencia laboral (original y copia) No se validarán los méritos y 

antecedentes que no cuenten  con la documentación que los respalde al momento  de 

la recepción de la misma. 

 

� Formulario “Requerimientos específicos para las pruebas” publicado en la página 

web del BCU www.bcu.gub.uy, firmado por el postulante. 

 

 

 

 



 

 
 
Quedarán eliminados aquellos postulantes que: 

 
a) No se presenten el día y hora asignados para la entrega de la documentación.  

 
b) No puedan acreditar al momento de la presentación de documentación los requisitos 

mínimos exigidos para el concurso. (original y copia) 

 
En caso de no poder asistir el interesado personalmente el día y hora asignados para la 

presentación de la documentación, podrá hacerlo a través de otra persona autorizada por el 

postulante, mediante nota (carta poder común) en la que se especifique esta autorización. Esta 

nota deberá estar acompañada de fotocopia de documento de identidad del postulante y de la 

persona autorizada. 

 

En caso de poseer Poder General podrá presentarse (original y copia) en sustitución de la carta 

poder referida. 

 

El Banco Central del Uruguay se reserva el derecho a solicitar toda otra información o 

documentación que estime pertinente, incluyendo antecedentes de la persona. 

 

IMPORTANTE: 

 
Cada una de las copias de la documentación entregada por el postulante, deberá estar firmada 

por el mismo.  

 
Únicamente se recepcionará la totalidad de la documentación correspondiente a méritos y 

antecedentes el día asignado a tales efectos.  

 

PUBLICACIONES 

Las comunicaciones relativas a las distintas instancias del proceso del Concurso, serán 

realizadas exclusivamente a través de la página web del BCU, refiriéndose al número de 

inscripción asignado, siendo de estricta responsabilidad de los postulantes mantenerse 

informados al respecto. 

La no concurrencia a las diferentes instancias, el día, hora y lugar indicados se 

considerará desistimiento al concurso. 

 


