
 
 

Llamado para cubrir un puesto de: 

RESPONSABLE DE ÁREA PROMOCIÓN  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

REF.: SOLADM 77  
 

Nuestra búsqueda se orienta a graduados con experiencia en publicidad, comercial y/o 
marketing. La persona se encargará de proponer e implementar la estrategia de promoción 
hacia futuros estudiantes de la Universidad Católica del Uruguay. 
  
Si sos una persona proactiva, organizada, creativa, con visión estratégica y gusto por el 
trabajo en equipo, tendrás el desafío de: 
  
 Diseñar e implementar estrategias de promoción para atraer a futuros estudiantes para 

las carreras que ofrece la UCU. 
 Integrar el Comité Comercial de la UCU y dar seguimiento de las definiciones adoptadas 

para asegurar su cumplimiento. 
 Ser nexo entre la UCU y los colegios y liceos de Montevideo y el interior para promover 

un relacionamiento fluido. 
 Trabajar en equipo con otras áreas y personas fundamentales en el proceso de 

promoción. 
 Proponer y elaborar contenidos para la difusión de las propuestas de postgrado y cursos, 

con foco en el futuro estudiante y adecuadas a la estrategia definida por la Dirección. 
 Planificar y dar seguimiento a la producción de actividades y materiales. Ser capaz de 

reorganizar las prioridades y definir nuevas acciones a medida que surgen imprevistos. 
 Elaborar informes sobre el desempeño de las acciones y actividades desarrolladas por la 

Secretaría y el Comité Comercial. 
 Proponer e implementar acciones comerciales con el objetivo de atraer nuevos perfiles 

de futuros estudiantes. 
 Gestionar un equipo de técnicos a cargo, con espíritu de aprendizaje permanente y 

cuidando el buen clima de trabajo. 
 

 Requisitos excluyentes: 
 Muy buenas habilidades de comunicación interpersonal 
 Disponibilidad para viajar al interior del país en las ocasiones en las que sea necesario 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 
Se valorará: 

 Experiencia previa en cargos que impliquen la promoción de servicios, así como 
presentación y seguimiento de propuestas. 

 Experiencia docente o trato con instituciones educativas. 



 Ser graduado de la UCU. 
 MBA o maestría similar. 

 Manejo del idioma inglés. 
  
Disponibilidad horaria: 
40 horas semanales de lunes a viernes. En el horario de 9:00 a 17:00, con flexibilidad. 
  

Tipo de contratación: Contratación permanente. Los tres primeros meses a prueba, luego 

indefinido. 

Postulación: Los candidatos deben completar sus datos aquí. La referencia correspondiente al 

presente llamado es: SOLADM-77. El plazo de postulación vence el martes 12 de octubre.  

 

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/01LPOSTADM

