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BASES CONCURSO DE OPOSICIÓN, MÉRITOS Y ANTECEDENTES 
PARA FUNCIONES CONTRATADAS DE ANALISTA V – Economista 
(hasta 3 cupos) 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Las contrataciones se realizarán en el marco de lo dispuesto en la Ley 16.127 de 7 de agosto de 1990, 
modificativas y concordantes. 
 
Del total de inscriptos se preseleccionará por escolaridad1a los 50 primeros aspirantes ubicados en el 
ranking según orden decreciente de promedio de escolaridad, en caso que las inscripciones registradas 
en forma electrónica superen esa cantidad. Si hubiere empate en la última posición, se considerarán 
todos los aspirantes ubicados en la misma. Exclusivamente las personas que resulten preseleccionadas 
deberán presentar toda la información y documentación solicitada en estas Bases y en el Instructivo de 
Postulación que forma parte integrante de las mismas. 
 
 
 
Tanto el Tribunal del Concurso  (en adelante el Tribunal) en el marco de su actuación, como el BCU se 
reservan la facultad de solicitar toda información o documentación que se estime pertinente. 
 
 
1.  REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 

• Título de grado en Economía expedido por la UDELAR, o por universidades privadas autorizadas 
por el Poder Ejecutivo y registrados ante el MEC, o por universidades extranjeras de reconocido 
prestigio internacional.  

     
• Edad máxima: 40 años cumplidos al día inmediatamente anterior al inicio del período de 

inscripción electrónica. Este requisito no será de aplicación para postulantes que tengan la 
calidad de funcionarios presupuestados del BCU y se acreditará con la presentación de la cédula 
de identidad vigente. 

 
• Ser ciudadano uruguayo/a2 

 
 

2.    REGIMEN LABORAL 
 
Las personas que se incorporen al organismo como resultado del presente concurso estarán regidas en lo 
pertinente por los derechos y obligaciones previstos en la legislación laboral aplicable a todo funcionario 
público y en el Estatuto del Funcionario del BCU.  
 
El lugar de trabajo será en las oficinas del BCU, ubicadas en Diagonal Fabini 777.  
 
La carga horaria será de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 09:45 hs. a 17:45 hs.   
 
La retribución mensual a percibir será la vigente al momento del ingreso para funciones de igual 
naturaleza establecida en el Presupuesto de Recursos, Operativo de Operaciones Financieras y de 
Inversiones del BCU. 
 

                                                      
1 De acuerdo a la fórmula indicada en la sección 3.1. 
2 En caso de ser ciudadano legal, la carta de ciudadanía otorgada deberá tener más de tres años de antigüedad al día 
inmediatamente anterior al inicio del periodo de inscripciones. (Art. 2° Lit. a) Decreto Ley 10.388 de 13/02/1943) 
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3.  EVALUACIÓN DE MERITOS y  ANTECEDENTES (Máximo 25 puntos) 
          
El postulante es responsable de suministrar respecto a los méritos y antecedentes por él declarados, todos 
los certificados y la información necesaria que permitan al Tribunal realizar la correspondiente 
valoración en el marco de lo establecido en las presentes bases. Solamente se considerarán méritos y 
antecedentes que hayan sido debidamente acreditados dentro de los plazos establecidos a tal fin.  
 
3.1 ESCOLARIDAD. Máximo 5 puntos. 
 
El máximo puntaje se asignará al mayor promedio de escolaridad de los postulantes, asignándose el resto 
a prorrata. A los efectos de determinar el promedio de escolaridad se tendrá en consideración la suma del 
total de calificaciones obtenidas en las materias aprobadas, dividido por el total de materias rendidas 
(aprobadas y aplazadas) correspondientes al título académico que se exige dentro de los requisitos 
mínimos.  
 
La asignación del puntaje por escolaridad, a efectos de considerar postulantes provenientes de diferentes 
Universidades, se realizará en base al resultado de la siguiente fórmula: 
 

Escolaridad (postulante) - Escolaridad Mínima 
   Escolaridad Máxima - Escolaridad Mínima 

 
Siendo: 
Escolaridad (postulante): corresponde al promedio de escolaridad de egreso de cada postulante. 
Escolaridad Mínima: corresponde al mínimo promedio de escolaridad de egreso registrado para la carrera y centro 
educativo del postulante. 
Escolaridad Máxima: corresponde al máximo promedio de escolaridad de egreso registrado para la carrera y centro 
educativo del postulante. 
 
Esta fórmula se aplica por centro educativo y carrera, en función de la información proporcionada al Área 
Gestión de Capital Humano y Presupuestal por las Universidades que expiden los títulos habilitantes 
para la presentación al concurso. 
 
3.2 CAPACITACIÓN. Máximo 25 puntos. 
 
Para valorar las distintas instancias de capacitación que se acrediten, se considerará, entre otros 
aspectos, el contenido, la duración, la modalidad de aprobación, el centro de enseñanza o institución 
donde se realizó, así como el nivel de afinidad que tengan con el perfil. El Tribunal determinará las 
equivalencias entre los diferentes cursos considerando su duración, el reconocimiento del Instituto o 
Universidad y los diferentes planes de estudio, asimismo podrá aplicar criterios de prorrata cuando no se 
hayan completado los cursos. 
 
Los puntajes indicados son máximos. El Tribunal podrá reducirlos, o no puntuar, en función de lo 
señalado precedentemente. No se otorgará puntaje en aquellos casos de formación que constituya 
requisito excluyente. 
 
 

3.2.1 Capacitación general. Máximo 22 puntos 
 

a) Cursos con evaluación final aprobada. Máximo 15 puntos 
 

Se otorgará puntaje de acuerdo a la siguiente escala: 
 
Carga horaria entre 8 y 19   horas   1  punto cada curso 
Carga horaria entre 20 y 39 horas  2  puntos cada curso 
Carga horaria entre 40 y 99 horas  4  puntos cada curso 
Carga horaria entre 100 y 249 horas                      6  puntos cada curso  
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Carga horaria mayor o igual a 250 horas                     10 puntos cada curso3  
 

b) Instancias de capacitación sin evaluación y aprobadas por asistencia, realizados bajo la forma de 
cursos, congresos, jornadas, seminarios, talleres y de similar naturaleza. Máximo 7 puntos 

 
Se otorgará puntaje exclusivamente por instancias realizadas en los últimos cinco años, 
contados hasta el día inmediatamente anterior al inicio del periodo de inscripción, cuya 
temática sea afín al perfil del cargo a proveer, de acuerdo a la siguiente escala: 

 
Carga horaria entre 8 y 19 horas     0,5 puntos cada una 
Carga horaria entre 20 y 39 horas                 1 punto cada una 
Carga horaria entre 40 y 99 horas  2 puntos cada una 
Carga horaria mayor o igual a 100 horas 3 puntos cada una 
 

3.2.2 Informática. Máximo 4 puntos. 
 

Se otorgará puntaje por herramientas de análisis de datos tales como STATA, SPSS, R, SCA, DEMETRA, 
EVIEWS, MATLAB y otras afines al perfil,  con certificado de aprobación, de acuerdo a la siguiente escala: 
 
Nivel inicial 1 punto  
Nivel avanzado 2 puntos 

 
3.3 DOCENCIA UNIVERSITARIA. Máximo 2 puntos 

 
Se computará por concepto de docencia universitaria aquella en la cual se dictaron cursos universitarios, 
en materias afines al perfil, por al menos un año.  Se conferirá puntaje por cada año completo dictado en 
los últimos cinco años hasta el día inmediatamente anterior al inicio del periodo de inscripción, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

- Prof. Asistente o superior 2 puntos por año    
- Prof. Ayudante:   1 punto por año    

 
En caso de postulantes que sean docentes de diferentes Universidades, el Tribunal adoptará criterios que 
permitan compatibilizar los cargos docentes para hacerlos comparables.  
 
 
3.4 PUBLICACIONES. Máximo 2 puntos 

Los trabajos publicados cuya temática sea afín al perfil serán valorados con hasta 2 puntos cada uno. Los 
trabajos hechos en equipo se puntuarán dividiendo el puntaje asignado entre el número de integrantes. 

Aquellos trabajos que son parte de la currícula de un título no serán considerados (ej. Monografías). 

 
4.  OPOSICIÓN (Máximo 75 puntos) 
 
 
La oposición se compone de la realización de la prueba de conocimientos, evaluación sicolaboral, 
entrevista con el Tribunal y la acreditación de los conocimientos de inglés e informática especificados en 
el perfil con carácter de selección, ”S”. El concursante deberá alcanzar sumando los puntajes obtenidos 
por estos conceptos, un puntaje mayor o igual al 60% del total asignado a la oposición para no resultar 
eliminado del concurso. 
 
Durante la prueba de conocimientos no se podrá tener ningún tipo de material de consulta a la vista. 

                                                      
3 Los títulos de postgrados, maestrías o doctorados, serán considerados en este ítem.  
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4.1 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS (Máximo 30 puntos)  
 
4.1.1 Idioma inglés nivel avanzado: 3 puntos. El nivel en idioma inglés oral y escrito requerido en el 
perfil con carácter de selección, “S”, se acreditará mediante la presentación de certificado expedido por 
Institutos de probada solvencia y trayectoria. La no acreditación del nivel requerido significará la no 
asignación de puntaje. 
 
4.1.2 Aplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del servicio (nivel inicial): 1 punto. El nivel para 
este ítem requerido en el perfil con carácter de selección, “S”, se acreditará mediante la presentación de 
certificado expedido por Institutos de probada solvencia. La no acreditación del nivel requerido 
significará la no asignación de puntaje. 
 
4.1.3 Prueba de conocimientos (Máximo 26 puntos)  
La prueba que se instrumente podrá realizarse total o parcialmente en computadora, utilizando word y/o 
excel versión 2010 y desarrollarse en una o varias instancias. La misma se realizará a partir de los 30 días 
corridos de publicadas las presentes bases, en fecha que se comunicará oportunamente. 
 
Se deberá alcanzar un puntaje igual o mayor al 60% del puntaje total de la prueba para no resultar 
eliminado del concurso. 
 
Las pruebas de conocimiento se realizarán manteniendo el anonimato de autor. En caso de constatarse 
una violación del régimen de anonimato por parte del postulante, determinará su eliminación del 
concurso. No se admitirá ningún tipo de modificación o rectificación posterior a la entrega de los 
documentos correspondientes a las pruebas realizadas. En caso contrario, se considerará que se 
incumplió el régimen de anonimato de autor. El Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal, 
instrumentará los mecanismos necesarios a efectos de la implementación del referido régimen. 
 
 
4.2 EVALUACIÓN SICOLABORAL (Máximo 25 puntos)   
 
El puntaje por evaluación sicolaboral, se otorgará de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

Nivel de adecuación 
respecto al perfil Puntaje a conferir   

60% <= x  puntaje de evaluación 
sicolaboral 

 x  < 60% 0 

 
 
Siendo “x” el nivel de adecuación del concursante respecto al perfil  
 
4.3 ENTREVISTA CON EL TRIBUNAL  (Máximo 20 puntos) 
 
La entrevista con el Tribunal se realizará el día y hora que oportunamente serán notificados. Durante la 
entrevista se abordarán temas afines al perfil del cargo con el objetivo de profundizar respecto a la 
adecuación del concursante al mismo. 
 
Se deberá alcanzar un puntaje igual o mayor al 60% del puntaje total asignado a la entrevista para no 
resultar eliminado. 
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5.  PUNTAJE FINAL (Mínimo requerido 60 puntos) 
       
Finalizadas las distintas instancias del concurso, se deberá obtener por la suma de los puntajes 
alcanzados por méritos y antecedentes y en la oposición, un puntaje mayor o igual a 60 puntos, para no 
resultar eliminado del concurso.  
            
6. CONDICIONES DE INGRESO 
 
El BCU se reserva el derecho de efectivizar el ingreso a la Institución de las personas seleccionadas en el 
concurso al que refieren estas Bases, el que quedará  sujeto a las necesidades institucionales y 
disposiciones presupuestales vigentes. 
 
La persona convocada y notificada del ingreso que no acepte o no cumpla con las condiciones para el 
ingreso, o no se presente dentro de un plazo de 30 días corridos contados desde la notificación, resultará 
eliminada y se recurrirá a convocar al siguiente de acuerdo a la lista de prelación vigente para el 
concurso, y así sucesivamente hasta completar los cupos llamados. 
 
 
7. LISTA DE PRELACIÓN 
 
Finalizado el concurso, aquellas personas que hayan superado los mínimos requeridos y no resulten 
contratadas, permanecerán en una lista de prelación en orden decreciente según el puntaje total 
obtenido en el concurso, que será utilizada para futuras contrataciones de similares características  y 
siempre que las vacantes que surjan de idéntica especialidad funcional a las concursadas no se puedan 
cubrir internamente, no generando para el concursante derecho al ingreso. La referida lista se mantendrá 
por un periodo máximo de 18 meses contado a partir de la fecha en que la Oficina Nacional del Servicio 
Civil brinde el informe previo favorable respecto a la misma. 
 
En cada contratación se procederá a designar a la primera persona de la lista referida, según el orden de 
prelación existente. La persona convocada y notificada del ingreso, que no acepte las condiciones del 
contrato, o no se presente dentro de un plazo de 30 días corridos contados desde la notificación, será 
eliminada de la lista de prelación en forma definitiva y se convocará a la siguiente. 
 
 
 
8. INCOMPATIBILIDADES 

 
8.1  Apartado primero del Art. 32 de la Ley Nº 11.923 del 27 de marzo de 1953:  “Ninguna persona 
podrá ocupar a la vez dos empleos públicos rentados, ni percibir más de una remuneración con cargo a 
fondos públicos ya dependan de la Administración Nacional; ya de la Municipal, ya de Entes Autónomos 
o Servicios Descentralizados u otros servicios de naturaleza estatal creados por la acumulación de sueldos 
en una misma persona sea con este título o con el de dieta; gratificación, pensión, emolumento u 
honorario o cualquier otro título o concepto”.  
 
8.2 Art. 33. de la Ley 11.923 de 27 de marzo de 1953: “La prohibición establecida en la primera parte del 
artículo precedente no alcanza al personal que ejerza efectivamente funciones docentes, siempre que no 
exista coincidencia total o parcial de los horarios establecidos para el cumplimiento de sus funciones, ni, 
en iguales condiciones, a las situaciones legalmente autorizadas a la fecha de promulgación de esta ley, 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 35 y concordantes y en el artículo 11 de la ley Nº 9.461, de 
31 de enero de 1935.”   
 
8.3 Estatuto del Funcionario 
 
Artículo 19º Lit. i) A los funcionarios del BCU les está especialmente prohibido contraer deudas por sí o 
como garantía de terceros con el sistema financiero privado controlado por el Banco, salvo que se 
obtenga autorización expresa para ello dispuesta por el Directorio. 
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Artículo 20º Los funcionarios del BCU no podrán ser dependientes, asesores, auditores, consultores, 
socios o directores, ni percibir retribuciones, comisiones u honorarios, de las empresas privadas 
integrantes del sistema financiero y cambiario. 
 

 
9. TEMARIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 
La prueba de conocimientos se realizará en el marco de los conocimientos adquiridos en el grado, 
especialmente aquéllos de descripción económica, microeconomía, macroeconomía, economía 
monetaria, finanzas públicas, finanzas internacionales, métodos cuantitativos.  
 
Además se evaluarán los siguientes temas específicos:  

a) Normativa bancocentralista, marco institucional, funciones y operativa de los distintos servicios 
del Banco. 

b) Metodologías para la compilación de estadísticas económicas: cuentas nacionales, balanza de 
pagos. 

 
Para los temas específicos se recomienda el siguiente material bibliográfico, el que debe entenderse 
como material de referencia:  
 
a)  

• Texto Ordenado de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay,  web BCU 
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Normativa/Documents/Carta-
Organica/carta_organica_toco.pdf  

 
• Visión, Misión y Valores del Banco Central del Uruguay contenidos en el Plan Estratégico 

2010 – 2014, web BCU http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-
BCU/Transparencia/plan20102014.pdf 

 
• Estructura Organizacional del Banco Central del Uruguay. Se entrega material bibliográfico 

en anexo a estas bases.  
 
 
b)  

• Banco Mundial, Comunidad de las Comunidades Europeas, Fondo Monetario Internacional, 
Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 
Bruselas/Luxemburgo, Nueva York, París, Washington D.C.1993, Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN 1993) Capítulo XVI apartados A, B y C. Disponible en inglés en: 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/1993sna.pdf Disponible en español en la 
Biblioteca del Banco Central del Uruguay.  

 
• Banco Central del Uruguay. Montevideo, 2006. Balanza de Pagos y Posición de Inversión 

Internacional, Notas Metodológicas. Disponible en: http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Balanza%20de%20Pagos/pmpf12c1201.pdf 

 
• Banco Central del Uruguay. Asesoría Económica. Área de Estadísticas Económicas. Revisión 

Integral de las Cuentas Nacionales 1997-2008. Montevideo, setiembre 2009. Disponible en:  
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Cuentas%20Nacionales/metodologia97_05.pdf 

 

http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Normativa/Documents/Carta-Organica/carta_organica_toco.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Normativa/Documents/Carta-Organica/carta_organica_toco.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Transparencia/plan20102014.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Transparencia/plan20102014.pdf
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/1993sna.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Balanza%20de%20Pagos/pmpf12c1201.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Balanza%20de%20Pagos/pmpf12c1201.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Cuentas%20Nacionales/metodologia97_05.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Cuentas%20Nacionales/metodologia97_05.pdf
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