
 
 

 
Referencia: LLAMACA-20 

 
 

Llamado a formar parte del equipo de Ithaka 
 
Puesto:  Ejecutivo de emprendimientos 
 
 

El Centro Ithaka llama a interesados a postularse a un cargo de ejecutivo de emprendimientos, 
con una carga horaria de 40hs. semanales. La búsqueda está orientada a una persona con 
conocimientos fuertes en negocios y empresas, que disfrute del trabajo en equipo y tenga 
gusto por el trato con emprendedores y diferentes actores del ecosistema emprendedor. 
Buscamos una persona proactiva, con experiencia previa en gestión de proyectos y/o 
organización de eventos. Será necesario poder contar con flexibilidad horaria y se valorará el 
conocimiento del idioma inglés.  
 
Ofrecemos la posibilidad de sumarse a un equipo en crecimiento, diverso y dinámico. El cargo 
tendrá como objetivos acompañar emprendedores en etapas iniciales de sus proyectos de 
innovación, ejecutar iniciativas y/o eventos que fomenten la cultura de innovación y 
emprendimientos a la interna y externa de la UCU y dictado de cursos y talleres, entre otras 
actividades del centro.  
 

1. Experiencia docente (no excluyente)  
2. Título de grado en el área 
3. Formación de Postgrado en área (no excluyente) 
4. Otros méritos relevantes en relación al puesto al que se postula 
5. Su vínculo o adhesión a los principios de la Universidad Católica del Uruguay 

 
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 curriculum vitae (incluyendo copias de títulos - anverso y 
reverso), destacando méritos académicos y experiencia profesional aquí.  Por dudas o 
consultas dirigirse a Ithaka, ithaka@ucu.edu.uy  
 
Postulaciones: hasta el martes 15 de octubre de 2019 
 
 
El presente llamado se encuentra comprendido por lo dispuesto en la Ley Nº 19.691 sobre promoción 

del trabajo para personas con discapacidad. La persona en situación de discapacidad  
deberá expresarlo en su postulación y estar inscripta en la  

Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. 

https://bpm.ucu.edu.uy/public/01LPOSD
mailto:ithaka@ucu.edu.uy

