
 

 
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 UN PUESTO DE 

   Técnico I del Centro Ithaka 
    Centro Ithaka 
(Ref. SOLADM-130) 

     
El Centro Ithaka, de Emprendedurismo e Innovación de la Universidad Católica del Uruguay, 
llama a postulantes a presentarse a un cargo de Técnico I.  El cargo tendrá una carga horaria de 
30 hs. semanales.   
 
La búsqueda está orientada a una persona proactiva, con ganas de aprender, que disfrute del 
trabajo en equipo y tenga gusto por el trato con estudiantes, emprendedores/as y diferentes 
actores del ecosistema emprendedor y de nuestra comunidad universitaria.    
     
Requisitos 

 Profesional universitario con gusto por el emprendimiento y la innovación  

 Disponibilidad horaria para ejecutar actividades con emprendimientos/estudiantes 
entre las 18 y las 21 horas 

 Disposición para ocasionalmente (3 o 4 veces al año) trasladarse a otros campus y 
cubrir actividades los fines de semana  

 Proactividad, gusto por las reuniones sociales y la generación de comunidades 

 Gusto por el intercambio con estudiantes y otros actores de la comunidad universitaria 

 Se valorarán conocimientos del ecosistema emprendedor  

Tareas 

 Participación en actividades desde Ithaka de la Comunidad Universitaria como Semana 
UCU, Primer día UCU, Feria Vida Universitaria, entre otras. 

 Apoyar a los estudiantes del programa de University Innovation Fellows  

 Organizar y ejecutar eventos para emprendimientos y comunidad universitaria 

 Apoyar la ejecución de proyectos con otras instituciones del ecosistema emprendedor.  

 Diseñar y ejecutar instancias con emprendimientos, estar en contacto con ellos, 
llamarlos, contarles de las novedades de Ithaka 

 Entrevistas a potenciales interesados en Ithaka para contarles de nuestros apoyos 

 Apoyar otras tareas del Centro  
 

 Postulación: Los candidatos deben completar sus datos aquí. La referencia 
correspondiente al presente llamado es: SOLADM-130. El plazo de postulación vence el 
próximo 10 de octubre. 

https://bpm.ucu.edu.uy/public/01LPOSTADM

