Llamado a concurso para cubrir un cargo de oficial de
mantenimiento (mayo de 2016 )
Dependencia:
Dependerá del jefe de Mantenimiento de AEBU.
Procedimiento:
La convocatoria y la recepción de carpetas estarán a cargo de AEBU, sector
Recursos Humanos.

Descripción de tareas:
1. Mantenimiento, conservación e instalación de todo tipo de máquinas y
equipamiento eléctrico (circuitos eléctricos y/o electrónicos y/o
electromecánicos).
2. Aplicación de conocimientos teóricos y prácticos para colaborar en la
resolución de problemas que surjan.
3. Cálculo de probabilidades de realización de una instalación y secciones de
los diferentes conductores que componen los circuitos, teniendo en cuenta la
potencia de estos.
4. Lectura e interpretación de planos, esquemas y circuitos básicos, con
manejo de simbología.
5. Desarrollo de automatismos y aplicación de lógica programada (por ejemplo
PLC).
6. Reparación de equipos y/o componentes de instalaciones eléctricas.
7. Operación de herramientas, dispositivos, instrumental, software, circuitos y
sistemas electrónicos industriales.
8. Armado y ajuste de sistemas eléctricos y/o electrónicos y/o electromecánicos
industriales.
9. Tareas varias de apoyo al mantenimiento de los bienes y servicios
institucionales. A modo de ejemplo: participar en el mantenimiento,
conservación e instalación de todo tipo de componentes (eléctricos,
sanitaria, metal, madera, albañilería); colaborar en la reparación de equipos
y/o componentes de instalaciones relacionadas al sector; operación de
herramientas, dispositivos, instrumental, circuitos y sistemas industriales;
colaborar y participar en el plegado de materiales metálicos finos; unión de
diferentes materiales a través de diferentes procedimientos; construcción de
estructuras metálicas y no metálicas, y reparaciones menores de sanitaria,
albañilería, pintura y carpintería.

Perfil:
•
•
•
•

Capacidad de trabajo en equipo
Motivación para el cargo
Iniciativa
Proactividad

Requisitos excluyentes:
Formación: Educación Media Profesional / Operario Calificado – Idóneo, CETPUTU, opción mantenimiento industrial, electrónica industrial / instalaciones
eléctricas.
COCAP, opción electricista de mantenimiento o instalaciones eléctricas.
Los aspirantes deberán ser egresados y/o estar titulados en UTU y/o COCAP en la
orientación Electricidad.
En caso de tener el título en trámite debe presentar la constancia correspondiente.
Se valorará complemento en sanitaria, aire acondicionado, redes, automatismos
digitales.
Se valorarán los méritos adicionales a la formación requerida así como la
experiencia laboral
Selección:
La realización del análisis y realización del informe de ajuste del perfil de
acuerdo al cargo lo llevará a cabo una empresa contratada para estos fines.
1. Se realizará el análisis de la documentación y verificación del cumplimiento
de los requisitos.
2. Se valorará la relación de méritos teniendo en cuenta la formación mínima,
formación adicional vinculada con las tareas a realizar y experiencia laboral,
determinado un orden de prelación.
3. Se realizará una prueba práctica en lugar y hora a determinar, requiriendo o
no la participación de terceros.
4. Prueba psicolaboral que evaluará el grado de ajuste al perfil requerido
5. Entrevista con el tribunal.

Tribunal designado: directora de Recursos Humanos, Inés Sanz; jefe de
Mantenimiento y Conserjería, Gustavo García; subjefe de Mantenimiento, Matías
Rebellato, y un representante del CDA de funcionarios.
Contrato-Tarea:
Disponibilidad para desempeñarse en diferentes turnos, con una carga horaria
mensual de 170 horas.
Jornada laboral: De lunes a viernes de 15 a 22 horas y sábados de 14 a 18 horas.
Remuneración:
$ 41.956,80
Requisitos de Inscripción:
Presentar currículum vitae, certificados de estudios realizados y antecedentes
laborales.
Plazo de Inscripción:
Hasta el 30 de mayo de 2016, inclusive
La documentación deberá ser entregada por correo a concursos@aebu.org.uy o en
la sede Anexo de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), en Reconquista
567, primer piso, en el horario de 11 a 18 horas (de lunes a viernes).

