539/20
Sección Concursos
RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES A LLAMADOS A PARTIR DEL 8 DE JUNIO 2020
Informamos que debido a la situación de emergencia sanitaria de público
conocimiento, por presencia de Coronavirus COVID-19, se habilitará la inscripción
para llamados mediante envío de CORREO ELECTRÓNICO a la cuenta de correo
institucional: llamados_inscripciones@fing.edu.uy
IMPORTANTE:
•
•

•

Se aceptarán correos de postulación hasta la fecha y hora de cierre del
llamado.
Los correos deben tener el formato solicitado, en caso contrario la postulación
no será tenida en cuenta.
El aspirante podrá optar entre dos modalidades de postulación:
Postulación “SIMPLE” en la que se incluye la documentación Probatoria
de los méritos y antecedentes mencionados en el CV, en formato PDF o
escaneados según se indica en "El Adjunto" puntos 1 a 6
Postulación bajo la forma de “DECLARACIÓN JURADA"
En este caso debe completar el formulario correspondiente a "Declaración
Jurada" y escanearlo con el Timbre Profesional pegado (cuyo valor a la
fecha es de $180), cada inscripción debe contener una relación de méritos y
antecedentes que tendrá carácter de declaración jurada; a efectos de
completar la postulación se deberá incluir la documentación indicada en
los puntos 1 a 3 de "El Adjunto".

FORMATO DE LA POSTULACIÓN:
•

El ASUNTO debe contener:

Nº Llamado, Nº de expediente, nombres y apellidos completos,
Ej: LLAMADO Nº 01/2020 – EXP. Nº 060150-000001-20 – María Carolina López López
•

El CUERPO DEL MENSAJE debe contener:

Manifestación de voluntad de postulación y datos básicos del llamado al que desea
postular.
•

El ADJUNTO:

IMPORTANTE: El Archivo ADJUNTO debe ser enviado en formato PDF o similar y
contener respetando el orden:

1. “Formulario de Inscripción” (Completo y firmado), poniendo especial
atención donde se solicita el detalle de la “documentación que se
adjunta”.
2. “Documento de identidad” vigente (escaneado de ambos lados en caso
de corresponder).
3. Curriculum Vitae (CV).
4. Escolaridad de grado y/o superior.
5. Documentación probatoria de los méritos y antecedentes mencionados
en el CV.
6. Todo otro documento y/o referencia que consideren importante incluir
de acuerdo a las bases del Llamado.
Se acepta un sólo archivo ADJUNTO por postulación.
Se enviará correo de confirmación de recepción de la inscripción
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los llamados vigentes se encuentran publicados en el Portal de “Uruguay Concursa”
y en la página web de Facultad de Ingeniería y se puede acceder a ellos a través del
siguiente link:
https://www.fing.edu.uy/llamados
•

Tener en cuenta:

Los requisitos de Inscripción (PDF adjunto a la publicación de los llamados en la
página web de Facultad de Ingeniería).
Las consultas se recibirán solamente vía mail a través de: concursos@fing.edu.uy.
Agradecemos su comprensión.

