
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

CONCURSO: Analista V – Economista  

PREGUNTAS RELATIVAS AL CARGO  

Los beneficios 
Establecidos en la normativa vigente (Licencia ordinaria, licencia por enfermedad, 
maternidad/paternidad, aguinaldo, hogar constituido, partidas por cumplimiento de metas). 
 
La duración del contrato... ¿El trabajo es a término por un año?                                                 
Se ingresa bajo el régimen Contrato de Función Pública por 1 año, que podrá renovarse por un 
año adicional. Al término de ese periodo, si se cuenta con informe de actuación 
favorable/satisfactorio a juicio de la Institución podrá ser presupuestado/a.  

Posibilidad de carrera funcional - ascensos 
Adquirirá esta posibilidad de ascender al obtener la calidad de presupuestado/a y contar con 2 
años de antigüedad en el BCU. 
 
Los horarios 
Son de 8 horas diarias (40 semanales). Horario establecido por el Banco de lunes a viernes de 
9:45 a 17:45, con una flexibilidad de 45´ para el ingreso antes (A partir 9:00hs) y 15´ para ingreso 
posterior (hasta 10:00hs) y ½ hora de descanso. 
 
Empresa unipersonal? 
No  
 
Remuneración: Analista V - Gepu 20   

 

SITUACIÓN I 

Sin hijos menores de 18 años

Ext. Horaria Ded Total Montepío FONASA

17,07% 18% 17,50% 4,50%

Analista V 20 68.184      11.639        12.273        92.096       16.117        4.144         8.640    63.195      

SITUACIÓN II 

Con hijos menores de 18 años

Ext. Horaria Ded Total Montepío FONASA

17,07% 18% 17,50% 6,00%

Analista V 20 68.184      11.639        12.273        92.096       16.117        5.526         8.082    62.372      

SITUACIÓN III

Con hijos y con conyuge

Ext. Horaria Ded Total Montepío FONASA

17,07% 18% 17,50% 8,00%

Analista V 20 68.184      11.639        12.273        92.096       16.117        7.368         7.935    60.677      

SITUACIÓN IV

Sin hijos y con conyuge

Ext. Horaria Ded Total Montepío FONASA

17,07% 18% 17,50% 6,50%

Analista V 20 68.184      11.639        12.273        92.096       16.117        5.986         8.493    61.500      
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Aportes 
Se deberán realizar los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias 
(Art. 4° - Decreto 376/003) del 17.5% más FONASA e IRPF. 
 
Previo a la toma de posesión del cargo, ¿sabré en qué lugar me iré a desempeñar? 
Esa información será comunicada al momento de la asumir el cargo. 
 
¿Puedo desempeñarme en otro trabajo a la vez? 
En el caso de empleo privado es posible (siempre y cuando sea una empresa no supervisada por 
el BCU). En el caso de empleo público, solo la docencia e investigación1 es posible. 
 
¿Existen pagos por horas extras? 
No  
 

PREGUNTAS RELATIVAS AL CONCURSO 

Notificaciones: las fechas de las diferentes instancias del concurso y toda otra información o 
novedad del mismo serán notificadas a través de la página web del BCU, haciendo referencia, 
cuando corresponda, al número de inscripto. 
 
Inscripción: La inscripción tiene dos etapas. Una primera etapa de inscripción electrónica y una 
segunda etapa de presentación de documentación, según lo indicado en el documento de 
Condiciones para postulación publicado en la web del BCU.  
 

a) Inscripción electrónica (1ra Etapa-preselección): No implica haber quedado inscripto, 
pero es imprescindible para proceder a la preselección de postulantes si corresponde y 
la posterior presentación de documentación.   Luego de finalizar la inscripción el Sistema 
le asignará como dato a conservar, el “número de inscripto”.  Este número es por el 
cual se le hará referencia al postulante en las siguientes etapas del concurso. 

b) Subida de documentación (2da Etapa): Deberá cargar al aplicativo informático la 
documentación de méritos y antecedentes exigida de acuerdo a lo establecido en las 
Bases generales y particulares y Condiciones para postulación. 

 
Carga de documentación: si algún archivo (ejemplo Escolaridad) pesa más de lo 
permitido y no se puede comprimir más, lo divide en varios archivos, sube el primero en 
el correspondiente a Escolaridad y el resto en “otros comprobantes” detallando que es 
la escolaridad. 

 
Estados en el proceso de inscripción: 

 Inicio proceso de inscripción: aquellas personas que iniciaron el proceso de inscripción 
electrónica pero que no lo finalizaron. Las postulaciones que, al cierre del período de 
inscripción permanezcan en este estado, son desestimadas. 

 Pre-inscriptas: personas que finalizan el proceso de inscripción y están a la espera de la 
preselección. 

                                                           
1 Si está registrado en el SNI, en caso contrario podrá evaluarse. 



 
 

 Pre-seleccionadas: En base a los méritos declarados por las personas inscriptas se 
conformará una lista en orden decreciente, cuyos primeros 90 integrantes se encontrarán en 
condiciones de continuar en el proceso del concurso. 

 Inscriptas: personas que fueron preseleccionadas y que presentaron la documentación de 

acuerdo a lo requerido, y por tanto, continuaran en el proceso del concurso. 

Original del Certificado de Escolaridad: ¿alcanza con la escolaridad que se descarga de la web 
de bedelía de la UdelaR o tiene que ser la Escolaridad Certificada, expedida por Bedelía y 
firmada? 
Ahora las Bedelías en muchas Universidades no están firmando, con el código de autentificación 
(o código QR) es suficiente. 
 
Historia Laboral: de la Caja en la cual haya realizado aportes (ej: BPS, Caja Bancaria, Caja 
Profesional, Policial, Militar, etc.). El postulante lo tiene que solicitar a la Caja correspondiente. 
Eso es excluyente en caso de que declare tener antecedentes laborales. 
Además, pueden presentar carta de las empresas, donde mencione tareas, evaluación, etc, todo 
lo que crea pertinente para la valoración del Tribunal. 
 
Antecedentes Laborales: Máximo de años de experiencia a declarar: 5 
 

 Se deberá ingresar el periodo de actividad laboral total del postulante (sumatoria de 

los periodos de labor que poseas, en caso de corresponder) con un mínimo de medio 

año (0,5) y un máximo de 5 años, de los últimos 10 años de labor desde día de fin de 

inscripción electrónica. 

 

 Aclaraciones:  

 Para el cómputo serán considerados años enteros o medios años de labor2, según el 

siguiente criterio:  

 Año entero: periodos de actividad continuos de 12 meses, por cada año entero se suma 

1al total. 

 Medio año: periodos de actividad continuos iguales o mayores a 6 meses y menores a 

12 meses, por cada medio año se suma 0,5 al total. 

 

Ejemplos:  

Período desde 01/01/2017 a 01/05/2017 -> computa 0 año  

Período desde 01/01/2017 a 01/09/2017 -> computa como 0,5 año en el total 

Período desde 01/01/2017 a 01/01/2018 -> computa como 1 año en el total 

Período desde 01/01/2017 a 01/03/2018 -> computa como 1 año en el total 

Período desde 01/01/2017 a 01/07/2017 y desde 01/09/2017 a 01/03/2018 -> computa 

1 año en el total (0,5 año por cada lapso)  

Lo declarado por los postulantes que resulten preseleccionados, será verificado con la 

documentación respaldatoria que entienda pertinente (al menos historia laboral). En caso de 

discrepancias, el aspirante quedará eliminado.  

                                                           
2 Incluyendo períodos de licencia. 



 
 
 
Material de Estudio: Se encuentra publicado en la WEB del BCU (www. bcu.gub.uy). El temario 
es parte de las bases particulares. 
 
Margen de tiempo para las pruebas desde la publicación del temario: Se contará con el mínimo 
de un mes desde la publicación de temas y bibliografía hasta la fecha de las pruebas. 
 
Quedar incluido en la Lista de prelación del concurso: ¿qué implica? 
Ver apartado 4 del documento Bases Generales 
 
¿Qué significa “No estar incluido/a en la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas? De acuerdo al Manual de Prevención de Lavado de Activos 

y Financiamiento del Terrorismo del BCU, se cruzará información de los postulantes con la Lista 

Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si se encuentra 

alguna coincidencia se solicitará información adicional y si con esta información no puede ser 

descartado entonces el postulante quedará impedido de participar en el concurso o de ingresar 

a la Institución. 


