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I. PROCESO DE SELECCIÓN 

1. Consideraciones Generales 

El Banco de Previsión Social, acorde a lo previsto en el Decreto 23/2017 de 
fecha 01.02.2017 (Presupuesto del BPS), llama a concurso para la provisión de hasta 
2 puestos en régimen de pasantías, para Médicos que estén cursando Residencia en 
Pediatría (R3), a efectos de desempeñarse en las Unidades dependientes de la 
Dirección Técnica de Prestaciones - Gerencia de Salud.  

2. Convocatoria y Difusión 

La convocatoria para dicho llamado, se efectuará a través del portal Uruguay 
Concursa, publicaciones en el Diario Oficial y un diario de circulación nacional y 
publicaciones en las Clínicas Pediátricas de la UdelaR de forma tal que asegure su 
conocimiento por parte de los interesados, como asimismo en la página Web del 
Instituto.  

 
Las Bases y los formularios estarán  a disposición de los postulantes en: 
 

 www.bps.gub.uy - Concursos externos 

 Uruguayconcursa.gub.uy 
 

3. Requisitos de los aspirantes 

 Ser ciudadano natural, o tener no menos de 3 años de ciudadanía legal. 

 Ser mayor de 18 años a la fecha de cierre del período de inscripción. 

 Tener aptitud física certificada mediante el carné de salud de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 A la fecha de cierre del período de inscripción deberá tener Título de Doctor en 
Medicina expedido por UdelaR  y registrado en el Ministerio de Salud Pública.  

 Estar realizando la residencia en Clínica Pediátrica de la UdelaR - MSP.  

 Estar inscripto en el Colegio Médico del Uruguay. 

 No haber desempeñado pasantías/becas en oportunidades anteriores en 
ningún Organismo Público (Ley 17.296 del 21/02/01). 

 Al momento del ingreso el aspirante no deberá desempeñar funciones 
remuneradas en la Administración Pública, excepto docencia y demás casos 
que la Ley habilita. 

 Disponibilidad horaria. 

4. Inscripción – Comunicaciones - Notificaciones 

Las inscripciones y comunicaciones se realizarán a través de la página web del 
BPS (www.bps.gub.uy). 

 
Si las inscripciones superaran los 40 concursantes, se  procederá a realizar un 

ordenamiento aleatorio ante Escribano Público. 
 
Será de estricta responsabilidad de los postulantes informarse de cada 

etapa del concurso en la página Web del Instituto. 
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5. Presentación de documentación 

Los postulantes que cumplan con los requisitos definidos en el ítem 3, deberán 
presentar ante la Unidad Reclutamiento Selección y Promoción dependiente de la 
Gerencia de Recursos Humanos, en fecha a comunicar, los siguientes recaudos: 

 

 Cédula de Identidad y fotocopia. 

 Credencial Cívica. 

 Formulario con datos personales.  

 Título original y fotocopia de Doctor en Medicina expedido por la 
UDELAR y debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública. 

 Escolaridad completa de Posgrado expedida por la Facultad de      
Medicina. 

 Nota del Profesor de la Clínica que avale su condición de R3 con el 
concepto de desempeño y responsabilidad (escolaridad de los cursos 
clínicos). 

 Constancia del puntaje obtenido en el concurso de Residentes Facultad 
de Medicina - MSP. 

 Constancia de inscripción al Colegio Médico del Uruguay. 
 

El postulante declarará en los formularios, los conceptos establecidos según 
corresponda, debiendo adjuntar la documentación probatoria1 en fotocopias 
(numeradas correlativamente), las que serán chequeadas contra los originales en el 
momento de su presentación.  El no cumplimiento de este requisito hará que la misma 
no sea considerada para su valoración. 

Será responsabilidad del concursante la veracidad de los datos aportados.  La 
inexactitud de la información será causal de eliminación del proceso.  

La inscripción estará sujeta a la ratificación correspondiente por el Tribunal 
actuante. 

 
La información aportada por el postulante tendrá carácter de Declaración 

Jurada, y los alcances del Art. 239 del Código Penal 2. 
 
 

6. Plazo y modalidad 

Los seleccionados serán contratados en régimen de pasantías de salud, por el 
lapso de un año contado a partir de la toma de posesión del puesto. 

Según la respectiva evaluación de conformidad con la reglamentación vigente 
en la materia, dicho contrato podrá renovarse por un año más en función de la 
viabilidad presupuestal, la actuación individual y las disposiciones de la 
Administración; no pudiéndose renovar más del 50% de los contratos de pasantías 
firmados. 

                                                
1 En los casos que se aporte documentación probatoria de la información declarada, se deberá establecer, 

en la columna del formulario donde se detalla la misma, el Número del  folio que corresponde. 
2 Art. 239 (Falsificación ideológica por un particular) – “El que con motivo del otorgamiento de un documento 

público ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra 
circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. 
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Remuneraciones y régimen horario: 
 

 Contrato Pasante Salud por 30 hs semanales: sueldo básico mensual 
de $ 32.439,75, a los que de corresponder, se le adicionarán los 
beneficios sociales, y Premio por Cumplimiento de Metas (partida 
variable abonada en dos oportunidades en el año). 

 
Una vez electo el pasante y previo a la suscripción del contrato, el BPS debe 

recabar informe de la ONSC constatando que los aspirantes no hayan cumplido 
anteriormente pasantías o becas en cualquier otro Organismo del Estado.  
 

7. Metodología  

A efectos de la selección correspondiente, se tendrá en cuenta el puntaje 
obtenido en el concurso para Residentes, evaluación del profesor a cargo de la Clínica 
y la escolaridad de Posgrado de la Facultad de Medicina. 

 

8. Nómina de postulantes calificados 

A los efectos de determinar la nómina final de los aspirantes calificados, se 
considerará la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los factores evaluados, 
estableciéndose un ranking. 

En caso de igualdad de puntaje entre los calificados, la selección se realizará 
por ordenamiento aleatorio ante Escribano Público. 

 

9. Designación 

 

Los pasantes seleccionados serán designados en los puestos a proveer y 
asignados para cumplir funciones de acuerdo a las aprobaciones presupuestales. 

En los casos en que los pasantes designados deban prestar funciones fuera de 
su zona de residencia, el hecho no implicará, en ningún caso, el derecho al cobro de 
viáticos o de cualquier otra compensación adicional.   
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II. TRIBUNAL DE CONCURSO 

 
La evaluación de los concursantes estará a cargo del Tribunal de Concurso, 

ajustándose al “Reglamento de Actuación para los Tribunales de Concursos” aprobado 
por R.D N° 40-6/2012 de fecha 05.12.2012. 

10. Integración 

  

El Tribunal de Concurso estará integrado por 3 miembros titulares, designados 
por Gerencia General, uno de los cuales lo presidirá. 

La Gerencia de Selección y Desarrollo será responsable de proporcionar la 
asistencia técnica que el Tribunal requiera. 

 

11. Fallos 

El Tribunal de Evaluación deberá efectuar un informe detallado estableciendo 
los criterios de valoración que se aplicaron.  

Asimismo deberá efectuar una valoración de los resultados finales informando 
si – a su juicio – entre los aspirantes se pueden seleccionar personas que se adecuen 
al perfil y condiciones del puesto que se concursa, teniendo la facultad, en su caso, de 
declarar desierto el concurso. 

El Tribunal está facultado, en cualquier instancia, para solicitar información o 
documentación ampliatoria, así como admitir otros medios de prueba, cuya idoneidad 
quedará a juicio de sus integrantes. 

Igualmente podrá requerir los asesoramientos que entienda necesarios para el 
cumplimiento de sus cometidos. 

Los fallos serán inapelables y constituirán un asesoramiento para el Directorio, 
el cual podrá por razones fundadas y mediante votación especial, adoptar las 
decisiones que estime conveniente para la Institución. 
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INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE CONCURSO 

 
 

Llamado Titulares 

2018 

 María Gabriela Guidobono 

 Margarita Ayres 

 Roberto Picovsky 

 
 
 

RESPONSABLES 

 

 Aprobación:    Gerencia General  
 

 Elaboración y ejecución:  Gerencia Recursos Humanos 
Gerencia Selección y Desarrollo  
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R.D. N° 7-6/2018.- 

Montevideo, 14 de marzo de 2018.- 

 

BASES  CONCURSO  PASANTÍAS 

MÉDICO PEDIATRA 

Aprobación.- 

RRHH/3935 

________________________________ 

 

  VISTO: la necesidad de realizar un llamado, acorde a lo previsto en el Decreto 

N° 23/017, de fecha 01.02.2017 (Presupuesto del BPS), para proveer hasta dos cupos 

para Médicos que estén cursando Residencia en Pediatría (R3), a efectos de 

desempeñarse en las Unidades dependientes de la Dirección Técnica de Prestaciones - 

Gerencia de Salud, en régimen de pasantía, Escalafón K; 

 

RESULTANDO: que por razones de servicio, se entiende necesaria la 

incorporación de nuevo personal; 

 

  CONSIDERANDO:  que la Gerencia de Selección y Desarrollo dependiente de la 

Gerencia Recursos Humanos, eleva el documento “Bases de Concurso Pasantías Médico 

Pediatra”, para cumplir funciones en el Banco de Previsión Social; 

 

  ATENTO: a lo expuesto precedentemente; 

 

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL 

 

R E S U E L V E : 

 

1º)  APRUÉBASE EL DOCUMENTO DENOMINADO BASES DE CONCURSO 

PASANTÍAS MÉDICO PEDIATRA PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL 

BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL, EL QUE SE CONSIDERA PARTE 

INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.- 

 

2º)  COMUNÍQUESE A LA GERENCIA GENERAL, A LA DIRECCIÓN 

TÉCNICA DE PRESTACIONES, A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL INSTITUCIONAL Y PASE A LA GERENCIA DE RECURSOS 

HUMANOS A SUS EFECTOS.- 

 

 

 

 

EDUARDO GIORGI BONINI 

Secretario General 

 HEBER GALLI 

Presidente 

 

hbr/gp 
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