
Bases llamado Médico20164 

 
 

LLAMADO A MÉDICO ASISTENTE DE PERFIL CLÍNICO 

Fondo Nacional de Recursos 

 

 

El Fondo Nacional de Recursos llama a médicos interesados en integrar una lista de 

suplentes para cumplir funciones generales del área médica y en particular realizar el 

control de solicitudes de prestaciones bajo cobertura del FNR.  

 

Disponibilidad. Disposición para iniciar de forma inmediata, con una carga horaria de 

30 horas semanales de lunes a viernes. 

 

Incompatibilidades. El cargo es incompatible con el desempeño de tareas vinculadas a 

IMAE o a proveedores del FNR. Quien resulte seleccionado deberá presentar una 

declaración jurada en relación a este punto y completar el formulario de la Declaración 

de Conflicto de Intereses (Ley 18.996 artículo 198). 

 

Remuneración. De acuerdo a la escala salarial del FNR (Categoría I Grado 12) 

 

Requisitos. Podrán aspirar al cargo quienes reúnan las siguientes condiciones: 

 

- Médico con título registrado en el MSP 

- Posgrado en  Medicina Interna o especialidades médicas afines  

- ex Residente de  Medicina Interna o especialidades médicas afines  

- Asistente Titular de Clínica Médica o especialidades médicas afines  

 

Documentación. Se debe presentar la siguiente documentación:    

 

- fotocopia del título de médico registrado en el MSP. 

- fotocopia del título de Posgrado en  Medicina Interna y/o especialidades 

médicas afines registrado en el MSP (debe constar la fecha de emisión 

del título) o certificado de semestres cursados expedido por la Escuela 

de Graduados. 

- certificado que acredite haber cumplido los tres años de la Residencia 

en Medicina Interna o especialidades médicas afines. 

- certificado que acredite ser Asistente Titular de Clínica Médica o 

especialidades médicas afines. 

- fotocopia de la cédula de identidad. 

- Currículo Vital y documentación probatoria (experiencia laboral 

detallando cargos y funciones desempeñadas, formación académica). 

 

Selección. Se realizará en base a criterios exclusivos del FNR 

 
________________________________________________________________ 

Enviar cv a recursoshumanos@fnr.gub.uy 

Plazo de recepción de CV hasta el 17 de mayo de 2016.  
________________________________________________________________ 
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