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LLAMADO A COORDINADOR  ACADÉMICO 
GESTIÓN AGRÍCOLA GANADERA - FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SEDE SALTO 
 
Perfil del Puesto: Nuestra búsqueda se orienta a profesionales del área con título de 
posgrado con sólida y destacada experiencia laboral y académica en producción y gestión 
agrícola ganadera. Con compromiso e identificación con los valores de la Universidad Católica 
del Uruguay. 
 
Objetivo del Puesto: Planificar, gestionar y coordinar la carrera, en todas las sedes donde se 
dicte, realizando la orientación y supervisión del personal docente, con el objetivo de cumplir 
con los objetivos fijados por la Facultad y la Universidad. 
En acuerdo con el Director de Sede deberá coordinar todos los aspectos operativos de la 
Carrera, contribuir con la difusión de la Sede en el medio regional y participar en actividades 
de extensión organizadas a nivel institucional. 
 

Disponibilidad: El puesto implica una carga horaria de 80 horas mensuales que incluye la 
dirección de la carrera y 60hrs de desarrollo de tareas de docencia en su disciplina (en grado 
y/o postgrado).  
Horario: las tareas se realizarán principalmente de lunes a  sábado en horarios a ser 
coordinados con la Dirección de la Sede Litoral Norte.  
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación de los candidatos constará de tres etapas: evaluación de los meritos 
de todos los postulantes y una evaluación psicotécnica y entrevista personal a la terna final. 
 
En la evaluación de méritos se evaluarán los siguientes aspectos de la trayectoria de los 
candidatos: 

 Titulo de Grado (excluyente). 

 Títulos de postgrado. 

 Otros títulos o formación relacionada con el llamado. 

 Experiencia docente. 

 Experiencia profesional en el área. 

 Experiencia de gestión. 

 Investigaciones y publicaciones. 



 
 

 

 Conferencias, ponencias, talleres, etc.  

 Vínculos con el sector empresarial agropecuario. 
El proceso de selección estará a cargo de un tribunal designado por las autoridades de la 
Universidad y sus decisiones serán inapelables. La Universidad Católica del Uruguay se 
reserva el derecho de declarar desierto el llamado. 
 
Los interesados deben ingresar su currículum vitae (incluyendo copias de títulos - anverso y 
reverso), destacando méritos académicos y experiencia profesional aquí. 
 
Por dudas o consultas dirigirse a:  
 
Postulaciones: hasta el 15 de diciembre de 2016. 
 

http://expedienteucu.ucu.edu.uy:8080/UCU/inscripcion/create.html

