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BASES DEL LLAMADO A ASPIRANTES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
ESTUDIANTES AVANZADOS O RECIÉN EGRESADOS EN LA CARRERA DE 
CONTADOR Y/O LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN. 

Referencia CS-SSF-11/07 
 
 

 
El Banco Central del Uruguay (BCU) llama a estudiantes avanzados o recién 
egresados en la carrera de Contador y/o Licenciado en Administración, interesados 
en participar en el proceso de selección para la contratación de hasta dieciséis (16) 
consultores junior, con la finalidad de prestar apoyo en diferentes unidades de la 
Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del BCU. Para eventuales 
contrataciones futuras, de similares características, podrá recurrirse a la lista de 
prelación, la cual se integrará con la nómina de candidatos seleccionados en ésta 
oportunidad y no contratados. Esta lista se mantendrá vigente por el plazo de 2 
años, contados desde la fecha del cierre de las inscripciones. 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Los consultores que se seleccionen desarrollarán las actividades previstas en los 
términos de referencia. 
 
La carga horaria será de  40 horas semanales, de lunes a viernes. 
 
El período de ejecución del contrato será por un plazo máximo de 3 años, a través 
de contratos anuales, los que se renovarán a  criterio de la Superintendencia de 
Servicios Financieros. 
 
A tales efectos deberán inscribirse en el BPS o Caja Profesional, según 
corresponda, y en la DGI, y serán de su cargo los aportes a la Seguridad Social. El 
Banco Central del Uruguay retendrá los importes correspondientes al IVA. 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Se exigirán los siguientes requisitos de presentación:  
 

 Edad máxima, al 31 de diciembre  de 2011, 24 años. 
 Tener aprobado como mínimo el 70% de las asignaturas (o créditos 

equivalentes) de las carreras de Contador Público, o Licenciatura en 
Administración, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura.  



Banco Central del Uruguay 
 

 Al momento de la firma del contrato no podrán revestir la calidad de 
funcionarios del Estado, de gobiernos departamentales, entes y servicios 
descentralizados, cualquiera sea la naturaleza del vínculo (remunerado o no), 
o contratado bajo cualquier modalidad por dichas personas públicas y 
estatales. Se admite exclusivamente la condición de docente de la Enseñanza 
Pública.  

 
 
Entre los postulantes que cumplan con los requisitos se realizará una preselección 
de hasta 40 postulantes, en base a la escolaridad promedio general. Dicha 
escolaridad promedio se calculará dividiendo la suma total de las notas de materias 
aprobados entre el número total de exámenes rendidos (incluidas las 
reprobaciones). 
 
Los postulantes preseleccionados serán calificados de acuerdo a los méritos y 
antecedentes documentados1 presentados en relación a los siguientes conceptos 
(entre paréntesis se indica la ponderación de cada concepto en total): 
 

 Escolaridad promedio (70%) 
 Experiencia laboral y docente (20%) 
 Otros méritos relevantes relacionados con las actividades a desarrollar (10%) 

 
Finalizado el proceso de evaluación, de acuerdo al puntaje que surja de la relación 
de méritos presentada (en forma electrónica), los postulantes serán ordenados de 
mayor a menor a efectos de determinar su ubicación en la lista de selección.  
 
Los candidatos seleccionados para ingresar en esta oportunidad, junto con los que 
integrarán la lista de posibles candidatos a ser llamados para contrataciones futuras, 
serán citados, y participarán de una entrevista en la cual se profundizará sobre las 
tareas a desarrollar y las condiciones de la contratación.  
 
INSCRIPCIONES 
 
La relación de antecedentes personales y la escolaridad, deberán remitirse antes de 
la hora 18 del día lunes 17 de octubre a la siguiente dirección: 
llamadobid@bcu.gub.uy, especificando el código del llamado (CS-SSF-11/07). El 
postulante será responsable de la veracidad de toda la información por él 
proporcionada en forma electrónica. 
 
Las comunicaciones de las distintas instancias correspondientes al llamado, serán 
realizadas exclusivamente a través de la dirección de mail del postulante. Por tanto 
será el único medio válido a través del cual se realizarán todas las comunicaciones y 
notificaciones pertinentes, siendo de estricta responsabilidad de los postulantes 
mantenerse informados al respecto. 
 
Se notificará por el medio antes referido el resultado del llamado así como el lugar, 
fecha y horario para que los consultores seleccionados presenten la documentación 
respaldatoria de la relación de antecedentes personales proporcionada. 
 

                                                      
1 Se considerarán sólo los méritos y antecedentes debidamente documentados al momento de la 
presentación de los mismos. 
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