
 

 

 

Referencia: UCU/Humanas/22/22/2017 
 

Llamado para Centro Audiovisual 
Dpto. Comunicación - Facultad de Ciencias Humanas 
 
Cargo: Pasante - Pasante de mantenimiento técnico (Imagen y Sonido) 
 

Perfil del cargo 
 
Nuestra búsqueda se orienta a estudiantes avanzados, egresados jóvenes o asistentes 
docentes de Ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones, Industrial o Ingeniería 
Audiovisual. Aunque no se descarta egresados de la Lic. en Comunicación con perfil técnico e 
interés en ampliarlo.  
 
El cargo implica colaborar con los Asistentes y Coordinadores Técnicos del Centro Audiovisual 
para mantener en condiciones los equipamientos y espacios propios del área audiovisual: 
cámaras, lentes, grips, luces, consolas, etc. Recibir y preparar equipamiento que se presta a 
docentes y estudiantes realizando los controles oportunos (de ítems consignados, de estado 
previo y posterior, de limpieza y funcionamiento), armado de cables, piezas eléctricas, etc.   
 
Requerimientos 
 
Competencias técnicas: 
•  Conocimientos en el manejo de equipamiento de electrónica y electricidad 
 
Competencias personales: 
• Atención al detalle 
• Responsabilidad 
• Trabajo en equipo 
• Buen trato  
  
Se valorará: 
•  Experiencia práctica  
•  Conocimientos específicos en el área de Sonido e Informática  

 Su vínculo o adhesión a los principios de la Universidad Católica del Uruguay 
 
Disponibilidad horaria y extensión del contrato:  

 El puesto tiene una dedicación de 6 horas diarias de lunes a viernes de 08.00 a 14.00 
horas o de 10:00 a 16:00 horas. 

 La contratación es por 2 meses (de 9/10/2017 al 01/12/2017) 
 



 

 

 
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 Lic. Natalia Espasandín, nespasan@ucu.edu.uy 
 
Postulaciones: hasta el lunes 2 de octubre de 2017  

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

