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Consideraciones  para la instancia de OPOSICIÓN Y ENTREVISTA modalidad no presencial 

 

El formato de medio (videoconferencia) a utilizar en la instancia de OPOSICIÓN Y 

ENTREVISTA, fue determinado por la institución HOSPITALARIA, la misma será la 

plataforma ZOOM. 

En todos los casos, los postulantes HABILITADOS Y CONDICIONAL deberán ingresar al 

aula ZOOM asignada y mantenerse activos y conectados durante todo el examen. El 

link/ID ZOOM será publicado el mismo día que se subirá a la página del Hospital 

(http://www.hospitalneuquen.org.ar/) el acta de REVISIÓN Y ANÁLISIS DE 

ANTECEDENTES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LOS POSTULANTES.  

 

El POSTULANTE a ser evaluado deberá utilizar su cuenta ZOOM: nombre completo y 

acreditar su identidad – en forma previa a iniciarse el examen - exhibiendo a la cámara al 

ingresar su Documento Nacional de Identidad, a fin de acreditar su identidad. 

 

Respecto de las condiciones de seguridad en las que se desarrollará la 

Instancia de OPOSICIÓN Y ENTREVISTA: 

a) El comité evaluador tomará el siguiente proceso en dos instancias: La primera 

instancia será escrita (formato virtual)  y  otra instancia oral, junto con las 

instrucciones para el acceso de cada instancia. 

b) Para la instancia oral se deberá respetar el horario asignado para la entrevista.  

c) El postulante deberá disponer de un dispositivo (PC/Notebook/Tablet/Celular) 

Con cámara y micrófono, que lo enfoque de frente. 

d) El postulante deberá guardar una distancia de al menos 1 metro con respecto al 

dispositivo que tiene frente a sí. 

e) Está absolutamente prohibido el uso de auriculares, por parte del postulante, 

durante el examen. 

f) La iluminación ambiente debe permitir visualizar claramente el rostro del 

postulante. 

g) Dentro de lo posible, el lugar elegido para rendir el examen deberá estar en silencio. 

h) Durante el examen, no estará permitido ir al baño. 

i) A solicitud del Comité evaluador, se podrá requerir al postulante mostrar una vista 

de 360° del ambiente en el que se encuentra ubicado y también que enfoque al piso 

y cielorraso. 

j) En el lugar en el cual se encuentra presente físicamente no deberá haber material 

de estudio, libros, apuntes o cualquier otro material. 
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k) La cámara deberá permanecer encendida durante todo el examen, se orientará con 

una ubicación tal que permita ver postulante (rostro y brazos). 

l) Cuando estuvieran conectados en el aula y en espera del inicio de su evaluación (es 

decir, no se encontrarán rindiendo), deberán permanecer con micrófono apagado y 

la cámara siempre encendida. 

m) De verificarse cualquier irregularidad, el comité evaluador tomará registro de lo 

sucedido y tomará una decisión según el caso, elevando la misma a la comisión de 

concursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


