ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS

MEDICOS RESIDENTES
Se convoca a los ganadores de los Concursos de Pruebas, para la provisión
titular de cargos de MÉDICOS RESIDENTES de PEDIATRÍA realizados
en el año 2020 en la Facultad de Medicina, a efectos de realizar la opción de
cargos para los distintos Establecimientos, que se efectuará mediante la herramienta ZOOM, teniendo en cuenta el orden de precedencia y de acuerdo
con el siguiente detalle:
Jueves 25 de marzo 2021:
Hora 12:00 – PEDIATRIA
Invitación ZOOM: Gerencia RRHH - ASSE le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81537398437?pwd=OW00RU5QYWl5WkRlWHpkbVVuRHgwZz09

ID de reunión: 815 3739 8437
Código de acceso: 214850

2) Se hace saber a los interesados que, por razones de buena administración,

sólo se permitirá la permanencia en la reunión virtual a los Médicos
Residentes de la Especialidad.
3) Requerimientos técnicos para los Médicos Residentes:
• Cada residente deberá contar con cámara, micrófono y cédula de

identidad en mano a efectos de garantizar al máximo la transparencia
de la elección.
•

Deberán identificarse con su nombre real en la plataforma Zoom,
ingresando NUMERO DE RANKING y NOMBRE a efectos de facilitar
el uso la palabra y de comprobar la autenticidad de la persona que
elegirá. (Ej.: 080 – Juan Pérez).

4) La distribución de cargos se encuentra en la página web de ASSE:

https://www.asse.com.uy/contenido/DISTRIBUCION-DE-CARGOSMEDICOS-RESIDENTES-2021-12914

5) Los interesados deberán conectarse en la fecha y link indicado

precedentemente, con documento de identidad a los efectos de la elección,
en caso contrario no tendrán derecho a impugnar la opción de cargos que
se haya efectuado. Se deja constancia que la misma será grabada.
6) A efectos de la toma de posesión de los cargos en A.S.S.E., se encuentra

disponible en la página web: www.asse.com.uy, la documentación
necesaria que deberán presentar cuando sean convocados por el
Departamento de Personal de ASSE.
IMPORTANTE: Si luego de realizadas todas las elecciones de cargos, el Consejo
Honorario del Sistema Nacional de Residencias Médicas, dispone ampliar cargos en
alguna de las especialidades, la nueva elección de cargos se realizará el día 7 de abril,
único día, invalidando la elección de cargos ya realizada oportunamente, debiendo
conectarse nuevamente a elegir cargo. Se solicita a todos los Médicos Residentes
consultar el cronograma de horarios y especialidades, para ese día, en la página web:
www.asse.com.uy.-

Montevideo, marzo 2021.-

