
LLAMADO N° 04-31-A04/19 AGENTE PA DNIC 

 CALENDARIO DE EVALUACIÓN PSICOLABORAL 

La evaluación comprende una instancia grupal (test psicotécnicos) y una instancia 

individual (entrevista personal). La instancia grupal tiene una duración aproximada de 

3 horas y la entrevista individual tiene una duración de 1 hora. En la instancia grupal 

hay test eliminatorios, por lo que accederán a la entrevista individual los aspirantes 

que aprueben los mismos. Con excepción de los aspirantes para D.N.I.C. Géant, tanto 

la instancia grupal como la individual se desarrollarán en el mismo día.  

 

MARTES 28/01/2020 

GÉANT SEMANA Y FIN DE SEMANA (27 ASPIRANTES) Y PASO DE LOS TOROS (22 

ASPIRANTES)  

Sito: Escuela Nacional de Policía. Camino Maldonado 5952 esquina Susana Pintos. Tel: 

2030 3268 y  098137105.  

Hora de presentación: 08:30 

Instancia grupal: 9:00 a 12:00 aprox. 

Instancia individual: 13:00 a 18:00. Antes de la hora 13:00 se comunicará a los 

aspirantes de Paso de los Toros que hayan aprobado la instancia grupal, la hora de su 

instancia individual, esa misma tarde. 

Los aspirantes de Géant que hayan aprobado la instancia grupal serán citados para 

otra fecha.    

Los aspirantes deberán asistir con los siguientes insumos: 

  - lapicera 

- tablilla para apoyar 

- cédula de identidad original y fotocopia de la cédula 

- foto carné 

- C.V. abreviado  

Se recomienda traer consigo agua y refrigerio(s). Se advierte que la cantina está 

cerrada.  

 



MIÉRCOLES 29/01/2020  

CARDONA (15 ASPIRANTES) Y NUEVA HELVECIA (15 ASPIRANTES)  

Sito: Escuela Nacional de Policía. Camino Maldonado 5952 esquina Susana Pintos. Tel: 

2030 3268 y  098137105.  

Hora de presentación: 08:30 

Instancia grupal: 9:00 a 12:00 aprox. 

Instancia individual: 13:00 a 18:00. Antes de la hora 13:00 se comunicará a los 

aspirantes que hayan aprobado la instancia grupal la hora de su instancia individual.    

Los aspirantes deberán asistir con los siguientes insumos: 

  - lapicera 

- tablilla para apoyar 

- cédula de identidad original y fotocopia de la cédula 

- foto carné 

- C.V. abreviado  

Se recomienda traer consigo agua y refrigerio(s), dado que las entrevistas individuales 

tendrán lugar en el transcurso de la tarde. Se advierte que la cantina está cerrada.  

 

JUEVES 30/01/2020  

FLORIDA (13 ASPIRANTES) Y DE FRAY BENTOS (13 ASPIRANTES) 

Sito: Escuela Nacional de Policía. Camino Maldonado 5952 esquina Susana Pintos. Tel: 

2030 3268 y  098137105.  

Hora de presentación: 08:30 

Instancia grupal: 9:00 a 12:00 aprox. 

Instancia individual: 13:00 a 18:00. Antes de la hora 13:00 se comunicará a los 

aspirantes que hayan aprobado la instancia grupal la hora de su instancia individual.    

Los aspirantes deberán asistir con los siguientes insumos: 

  - lapicera 

- tablilla para apoyar 



- cédula de identidad original y fotocopia de la cédula 

- foto carné 

- C.V. abreviado  

Se recomienda traer consigo agua y refrigerio(s), dado que las entrevistas individuales 

tendrán lugar en el transcurso de la tarde. Se advierte que la cantina está cerrada.  

 

VIERNES 31/01/2020  

CARMELO (17 ASPIRANTES) 

Sito: Escuela Nacional de Policía. Camino Maldonado 5952 esquina Susana Pintos. Tel: 

2030 3268 y  098137105.  

Hora de presentación: 08:30 

Instancia grupal: 9:00 a 12:00 aprox. 

Instancia individual: 13:00 a 18:00. Antes de la hora 13:00 se comunicará a los 

aspirantes que hayan aprobado la instancia grupal la hora de su instancia individual.    

Los aspirantes deberán asistir con los siguientes insumos: 

  - lapicera 

- tablilla para apoyar 

- cédula de identidad original y fotocopia de la cédula 

- foto carné 

- C.V. abreviado  

Se recomienda traer consigo agua y refrigerio(s), dado que las entrevistas individuales 

tendrán lugar en el transcurso de la tarde. Se advierte que la cantina está cerrada.  

 

LUNES 03/02/2020  

ASPIRANTES DE SALTO (17 ASPIRANTES)  

Sito: Escuela Nacional de Policía. Camino Maldonado 5952 esquina Susana Pintos. Tel: 

2030 3268 y  098137105.  

Tel: 2030 3268 y  098137105.  



 

Hora de presentación: 08:30 

Instancia grupal: 9:00 a 12:00 aprox. 

Instancia individual: 13:00 a 18:00. Antes de la hora 13:00 se comunicará a los 

aspirantes que hayan aprobado la instancia grupal la hora de su instancia individual.    

Los aspirantes deberán asistir con los siguientes insumos: 

  - lapicera 

- tablilla para apoyar 

- cédula de identidad original y fotocopia de la cédula 

- foto carné 

- C.V. abreviado  

Se recomienda traer consigo agua y refrigerio(s), dado que las entrevistas individuales 

tendrán lugar en el transcurso de la tarde. Se advierte que la cantina está cerrada.  

 


