
 

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. 

 

Llamado para cubrir un puesto de: 
Técnico I -  Entrevistador Admisiones 

VICERRECTORIA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Bedelía 

Ref.: SOLADM- 76 
Perfil del puesto:  

Nuestra búsqueda se orienta a estudiantes avanzados o recientemente egresados de carreras de grado de 
UCU para integrar el equipo de Admisiones. El objetivo del cargo es guiar al posible futuro estudiante sobre la 
propuesta académica de la Universidad, con el fin de brindarle herramientas para la toma de decisiones. Son 
competencias claves para cubrir el cargo: la calidad en la atención del cliente interno y externo, la flexibilidad, 
trabajo en equipo, dinamismo y energía, habilidades de relacionamiento interpersonal y comunicación 
efectiva. 
 

Principales tareas y responsabilidades: 

 Entrevistar a los interesados en comenzar sus estudios en UCU, con el fin de informar sobre las propuestas 

que ofrece la Universidad y guiarlo en la toma de decisión.        

 Realizar seguimiento a los candidatos con el fin de concretar su ingreso a la Universidad.  

 Ejecutar las inscripciones de estudiantes de grado que ingresan por primera vez, a fin de formalizar su 

ingreso a la Universidad.    

 Orientar y actuar como referente de los entrevistadores zafrales  

 Proponer nuevas herramientas a fin de contribuir con el proceso de mejora continua de los procedimientos 

vigentes.   

 Colaborar con los responsables de área en la gestión administrativa de los procesos para el cumplimiento de 

los objetivos de la unidad.  

 

Requisitos excluyentes:  Ser estudiante avanzado o recién egresado de UCU.  

Se valorará:  

 Experiencia en cargos afines. 

 Participación en actividades y proyectos de UCU. 

Disponibilidad horaria: Lunes a viernes (40 hs semanales).   

Horario excluyente (dos vacantes): una 9 a 17 h y otra de 12 a 20 h.  

Tipo de contratación: A término un año con opción a dos, a prueba tres meses. 

Postulación: Los candidatos deben postularse enviando su CV a ghselecciones@ucu.edu.uy, indicando la 

referencia correspondiente al presente llamado (SOLADM-76). Por favor aclarar la preferencia horaria. 

El plazo de postulación vence el 29 de setiembre.  
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