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Referencia: UCU/Ingeniería/22/5/2018 

LLAMADO COORDINADOR LIC. INFORMÁTICA 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS (FIT) – Campus Salto 
 
Perfil del Puesto: Nuestra búsqueda se orienta a profesionales del área con título de grado y 
con sólida y destacada experiencia laboral y académica en Informática.  
 
Objetivo del Puesto: Planificar, gestionar y coordinar la carrera, en Salto, realizando la 
orientación y supervisión del personal docente, y la atención, orientación y seguimiento de 
los estudiantes, 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 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. 
 
Durante el proceso de selección de candidatos se valorará especialmente: 
 

1. Título de Grado (excluyente) 

2. Título de postgrado 

3. Otros títulos o formación relacionada con el llamado 

4. Experiencia docente 

5. Experiencia profesional en el área 

6. Experiencia en gestión 

7. Investigación y publicaciones 

8. Conferencias, ponencias, talleres etc. 

9. Vínculos con el sector empresarial informático 

10. Adhesión a los principios de la Universidad Católica del Uruguay 
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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 qué méritos poseen en particular  para este llamado y experiencia 
profesional Indicando aquí. 
 
Por dudas o consultas dirigirse a  la Ing. Catalina Fellegi, por  e-mail: cfellegi@ucu.edu.uy, 
teléfono 2 487 27 17 interno 6439, de 15:00 a 20:00 hrs. 
 
Postulaciones: hasta el día 30  de Junio  2018    hora 24:00 

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