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                                                                             Montevideo 12 de Febrero de 2020                                                                                                    

 

 

          Concurso Internado Remunerado 2021 

           Primera rotación Abril- Setiembre 

Día del concurso  15 y 16 de Marzo de 2021 hora 9 

Informamos que en próximo comunicado se difundirá el lugar  

físico y el protocolo específico del concurso, en virtud de la 

seguridad necesaria debido a la epidemia Covid 19. 

 

Documentación a presentar por parte de los estudiantes  

el día del Concurso. 

 
Se presentará la  misma en formato  de FOTOCOPIA,  engrapada 

y con la hoja  de la fotocopia sin recortar, en un  folio A4. 

 
3   fotocopias de Cédula de Identidad. 

2 de Credencial Cívica. 

2  de carné de Salud. 

2 fotos carné. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

http://www.fenf.edu.uy/
mailto:secretaria@fenf.edu.uy


 

SEDE CENTRAL: JAIME  CIBILS 2810. TEL: (598) 2487-00-50 /2487-00-44   FAX: (598) 2487-00-43  
SEDE  HOSPITAL DE CLI NICAS DR. MANUEL QUINTELA: Avda. Italia  s/n 3er piso TELE-FAX: (598) 2480-78-91/2487-69-67  

C.P.: 11600 página web: www.fenf.edu.uy  correo electrónico: secretaria@fenf.edu.uy 
Montevideo - República Oriental del Uruguay 

 

La documentación deberá estar vigente  al día del concurso,  y que 

se extienda esta vigencia por el semestre del curso. 

No podrá elegirse campo clínico si no se presenta la 

documentación completa  ese día. 

 

Traer registrados en una hoja los siguientes datos 

personales: 

Nombre de hijos y cónyuges si corresponde  y  número de 

CI de éstos. 

Dirección completa de residencia. 

Código Postal  de residencia. 

Celular- teléfono fijo si tienen. 

Dirección de correo electrónico 

Lugar de trabajo, servicio, cargo y horario semanal. 

Número de Ranking de escolaridad (que accederán cuando 

se difunda el ranking general). 

          

           

 

                                                                                                                                                             

Prof.DrC M.Sbárbaro                                                       Prof- Mg. Ma Inés Umpiérrez 
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