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M A N U E L Q U I N T E L A”

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE MEDICINA

BASES PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE
MÉDICO CARDIÓLOGO HEMODINAMISTA
DEL CENTRO CARDIOVASCULAR UNIVERSITARIO
DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
DENOMINACIÓN: Médico Cardiólogo Hemodinamista - Código R001
CARACTERÍSTICAS: Escalafón R, Grado 14
CARÁCTER DE LA DESIGNACIÓN: Interino.
1) Requisitos para la inscripción:
Podrán postularse todos los ciudadanos de la República que cumplan con los siguientes
requisitos:
• Poseer Título de Doctor en Medicina, expedido o revalidado por la Facultad de
Medicina de la Universidad de la República registrado y habilitado por el Ministerio de
Salud Pública.
• Poseer Título de Especialista en Cardiología expedido o revalidado por la Escuela de
Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República registrado y
habilitado por el Ministerio de Salud Pública.
• Experiencia en la realización de procedimientos de Hemodinamia en centros calificados
nacionales o extranjeros.
Estos requisitos deberán cumplirse indefectiblemente al vencimiento del período de
inscripción por Internet.
2) Inscripciones:
2.1) Inscripción vía web: La inscripción se realizará a través de la página web
www.concursos.udelar.edu.uy.
2.2) Presentación de documentación:
En la página www.concursos.udelar.edu.uy se indicará la fecha y el lugar, en los que el
postulante deberá presentar los siguientes documentos indispensables para confirmar la
inscripción (originales y copias):
• Cédula de identidad vigente.
• Credencial Cívica o certificado de inscripción en el Registro Cívico Nacional.
• Título de Doctor en Medicina, expedido o revalidado por la Facultad de Medicina de la
Universidad de la República registrado y habilitado por el Ministerio de Salud Pública.
• Título de Especialista en Cardiología expedido o revalidado por la Escuela de Graduados
de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República registrado y habilitado por
el Ministerio de Salud Pública.
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•

Documentación probatoria que certifique poseer experiencia en la realización de
procedimientos de Hemodinamia en centros calificados nacionales o extranjeros.
• Carpeta conteniendo:
 Relación de antecedentes (Currículum Vitae).
 Documentos probatorios.
La Comisión Asesora establecerá si la documentación presentada se ajusta a los
requisitos del llamado.
Los originales de la documentación probatoria, serán exhibidos en el mismo orden en el
que aparecen en la carpeta. Los mismos serán devueltos al interesado y las copias serán
autenticadas por el receptor de la inscripción.
Algunas consideraciones acerca de los documentos y formas de presentación
Carpeta:
La carpeta deberá estar foliada. Cada documento tendrá un número de folio que se
especificará en la relación de antecedentes. Sólo se evaluarán los antecedentes que
estén debidamente documentados (legibles, datados, sellados y firmados). La Comisión
Asesora podrá desestimar los antecedentes que no se presenten en las condiciones
señaladas.
•

Relación de antecedentes (Currículum Vitae).

•

Documentos probatorios:
➢ Actividades formativas. Educación formal y capacitación. Títulos, certificación de
estudios y otros. La certificación de la capacitación deberá indicar: contenido, carga
horaria, forma de aprobación, fecha de realización e Institución.
➢ Reseña de funciones/actividades en instituciones públicas o actividad privada.
Las mismas deberán poseer información que acredite, en cada caso, las
funciones/actividades desarrolladas, así como la participación en proyectos, trabajos
especiales, etc. Asimismo, deberán contener la denominación del cargo, sus
características, el período de ejercicio de las funciones y valoración general sobre el
desempeño.
En el caso de organismos públicos deberán presentarse con las firmas de su superior
inmediato o el jerarca de la institución. En el caso de la actividad privada deberá
contar con la firma del responsable.

Será de aplicación lo dispuesto en la Res. Nº 8 del CDC del 15/03/85, modificada por Res.
Nº 65 del CDC del 2/07/85: “Las comisiones asesoras en el estudio de los méritos,
tendrán en cuenta la experiencia en tareas afines a las del cargo a desempeñar, así como
los antecedentes en trabajos científicos o técnicos, y los cargos desempeñados en la
Administración Pública o Privada. A los efectos de esto último no se tendrán en cuenta los
cargos obtenidos en la Administración Pública durante el gobierno de facto.”
Se considerarán los concursos de pruebas, de antecedentes y pruebas y las pruebas de
suficiencia realizadas con anterioridad al 27/10/73 y con posterioridad al 4/3/85.
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En caso que el aspirante tenga una relación laboral con la Universidad de la
República, la Comisión Asesora podrá solicitar los legajos a través de la Sección
Concursos del Hospital de Clínicas. Los servicios universitarios deberán entregar
una fotocopia autenticada del legajo completo según instructivo sobre legajos de
personal aprobado por Res. Nº 3 del CED de fecha 20/08/2007.
3) Notificaciones:
El postulante deberá denunciar su domicilio real, teléfono fijo y móvil y constituir un
domicilio electrónico. Este último se tendrá como válido para todas las notificaciones
personales que correspondiera realizar.
En caso que alguno de los domicilios sea modificado, el interesado tendrá la carga de
comunicarlo por escrito al Departamento de Selección y Desarrollo del Hospital de
Clínicas.
Todos los actos, resultados, integración del Tribunal o Comisión Asesora,
aprobación del fallo y otra información sobre el llamado serán comunicados a través
del sitio web: www.concursos.udelar.edu.uy o en la página web del Hospital de Clínicas
www.concursos.hc.edu.uy.
Es responsabilidad del postulante notificarse e informarse a través de este medio.
4) Caraterísticas del llamado
La Comisión Directiva del Hospital de Clínicas designará una Comisión Asesora que
realizará un informe conceptual sobre los méritos presentados por los aspirantes.
Méritos:
Los méritos deberán estar debidamente documentados y serán considerados cuando
tengan relación con el cargo al cual se aspira, debiendo estar agrupados en dos grandes
grupos: Conocimientos y Experiencia.
El puntaje máximo que se podrá otorgar a los méritos será de 100 puntos y estarán
agrupados en 2 grandes rubros:
Conocimiento: máximo 50 puntos.
Experiencia: máximo 50 puntos.
Conocimiento: incluirá los títulos, certificados de estudio y cursos de especialización,
Maestrías o Doctorados relacionados con el cargo; premios, publicaciones y trabajos;
participación en congresos, actividades académicas y científicas relacionadas con el
cargo teniendo en cuenta el carácter de dicha participación. Asimismo podrán incluirse,
entre otros aspectos, las ideas, iniciativas, estudios y ejecución de programas de
significación, en cuyo desarrollo haya participado el aspirante, de acuerdo a la
documentación presentada y los informes de la autoridad correspondiente.
Experiencia: incluirá los cargos desempeñados en la actividad privada o en la
Administración Pública, en el país o en el exterior.
Se considerará entre otros elementos el carácter de los cargos ocupados, el período de
ejercicio de los mismos, la forma de ingreso o ascenso, las calificaciones, evaluaciones o
los legajos si los hubiere y una breve descripción de las tareas desempeñadas.
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También este rubro podrá incluir, entre otros aspectos, la actuación universitaria en
órganos de gobierno universitario, comisiones u otros antecedentes.
De entenderlo conveniente la Comisión Asesora podrá realizar entrevistas con los
aspirantes.
5) Provisión del cargo
Los aspirantes seleccionados por la Comisión Asesora quedarán registrados en
una lista con vigencia de un año o hasta la provisión del cargo en efectividad.

------------------------AT/mf
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