
Convocatoria a ASPIRACIONES DOCENTES para las ÁREAS DEFICITARIAS: 

INSCRIPCIONES: Desde el día 04/02/19 al 12/02/19 en: 

Montevideo: Sección Aspiraciones, Oficina N° 6 de UTU Central, San Salvador N° 1674, de lunes 

a viernes de 9:00 a 13:00 hs. 

Interior del país: Sedes de los Campus Regionales de Educación Tecnológica y de las 

Inspecciones Regionales. 

Los Aspirantes deberán presentar: Cédula de Identidad, Carné de Salud, Credencial Cívica, 

Currículum Vitae, Carpeta con Méritos, debidamente foliada y autenticada, además de lo 

solicitado en los Perfiles Específicos 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
3960 

 

 
Interprete de Lengua 

de Señas 
 

Formación Académica: 

 Egresado de la carrera de interprete en lengua de 
señas uruguaya en CINDE- Instituto Universitario 
de la Comunidad Sorda de Uruguay. 

 Egresado de la facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de la 
republica. 

Tareas: 

 Interpretar a la Lengua de Señas la información 
emitida en español y viceversa, en actividad 
educativas, prestando servicios para las personas 
sordas y oyentes tanto en aulas, como en talleres, 
en actividades didácticas, paseos, clases de apoyo, 
reuniones entre estudiantes y jornadas formativas 
en que participen los estudiantes sordos, 
respetando los principios éticos de fidelidad del 
mensaje, neutralidad, objetividad y 
confidencialidad. 

 Garantizar que los estudiantes sordos accedan a 
los contenidos expuestos por los docentes con el 
fin de igualarlos en condiciones y oportunidades a 
los estudiantes oyentes. 

 Trabajar en dupla con los docentes a cargo de los 
grupos en que estén integrados estudiantes 
sordos y sean designados con horas de ILSU. 

 Favorecer la independencia de la persona sorda 
hablante de la LSU en un contexto educativo. 

 Formar parte de un equipo de trabajo junto con 
los Docentes, Directores, Adscriptos, Psicólogos y 
Equipo Multidisciplinario, interviniendo desde las 
interpretaciones (en las dos lenguas involucradas) 
de las situaciones comunicativas inmersas en la 
experiencia de integración de estudiantes sordos 
en CETP-UTU. 

 

 
Florida 

 

 



Área Nombre Perfil Departamentos 

 
2245 

 
Diseño 

Formación Académica (es excluyente contar con alguna de 
estas formaciones): 

 Titulo de Diseñador Industrial opción Producto o 
Licenciado en Diseño Industrial. 

 Titulo de Diseñador Industrial opción Textil o 
Licenciado en Diseño de Moda. 

 Titulo de Arquitecto con formación de Posgrado en 
Diseño (Especialización, Maestría, doctorado). 

 Títulos extranjeros vinculados al área con 
especializaciones en la misma. 

 
Se valorará formación académica que se detalla a continuación 
( no excluyente): 

 Titulo de Formación Docente. 

 Títulos de Posgrado o Maestrías. 

 Cursos de formación docente o experiencia en 
docencia. 

Nota: Quedan incluidos los estudiantes avanzados de 
cualquiera de estas Carreras que estén desarrollando trabajos 
de graduación. 
 
Experiencia Docente (no excluyente) 

 Poseer experiencia docente en el Área de Diseño 
(mayor a 5 años) en los ámbitos de la Enseñanza 
Terciaria Universitaria o No Universitaria y/o 
Enseñanza Media. 

 
Experiencia Profesional (no excluyente) 

 Haberse desempeñado como profesional en el Área de 
Diseño de producto (mas de 5 años). 

 Haber desarrollado emprendimientos vinculados al 
Área de Diseño de producto. 

 Poseer experiencia de trabajo en la industria y/o con 
pequeños productores. 

 
Aptitudes Personales  

 Muy buen manejo de las relaciones interpersonales. 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 Actitud proactiva. 
 
Se valorará especialmente (no excluyente) 

 Haber realizado trabajos profesionales en el área 
especifica del Tecnólogo o Tecnicatura a la cual se 
presente. 

 Haber participado en equipos de trabajo. 
 
 
Constara de 2 etapas: 1- Méritos, 2- Entrevista. 

 
Montevideo 
Maldonado 

 

 



Área Nombre Perfil Departamentos 

 
9566 

 
Tecnología 
Productiva 

Formación Académica (es excluyente contar con alguna de 
estas formaciones): 

 Titulo de Ingeniero Industrial. 

 Titulo de Tecnólogo Mecánico. 

 Titulo de Diseñador Industrial con énfasis en procesos 
industriales y/o desarrollos Tecnológicos. 

 Títulos de extranjeros vinculados al Área con 
especializaciones en la misma. 

 Especializaciones técnicas en el Área (Cursos, 
capacitaciones, etc.). 

Se valorará Formación Académica que se detalla a 
continuación (no excluyente): 

 Titulo de Formación Docente. 

 Cursos de especialización en el Área Técnica del 
Llamado y prototipado digital. 

 Formación en modelado digital en el Área. 

 Títulos de Posgrado y Maestría vinculados al Área 
Técnica del Llamado.  

 Cursos de formación docente o experiencia en 
docencia. 

Nota: Quedan incluidos los estudiantes avanzados de 
cualquiera de estas Carreras que estén desarrollando trabajos 
de graduación. 
 
Experiencia Docente (no excluyente) 

 Poseer experiencia docente en el Área de Prototipado 
Digital vinculado al Diseño y/o Desarrollo de Productos, 
en los ámbitos de la Enseñanza Terciaria Universitaria o 
No Universitaria y/o Enseñanza Media. 

 
Experiencia Profesional (no excluyente) 

 Haberse desempeñado en el Área de Desarrollo de 
Productos y Manejo de Sistemas de Prototipado Digital 
y Sistemas de Producción CAD/CAM. Poseer 
experiencia de trabajo en la Industria y/o con 
pequeños productores. 

Aptitudes personales 

 Muy buen manejo de las relaciones interpersonales. 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 Actitud proactiva. 
 
Se valorará especialmente (no excluyente): 

 Poseer experiencia en la realización del modelado y 
prototipado de objetos de la especialidad técnica del 
Llamado, accesorios en general y productos afines. 

 Poseer experiencia de trabajo en equipos 
multidisciplinarios. 

 
Constara de 2 etapas: 1- Méritos, 2- Entrevista. 

 
Montevideo 
Maldonado 

 



Área Nombre Perfil Departamentos 

 
3365 

 
Gestión de 

Emprendimientos 

Formación Académica (es excluyente contar con alguna de 
estas formaciones): 

 Titulo de Diseñador Industrial opción Producto o 
Licenciado en Diseño Industrial. 

 Licenciado en Marketing con especializaciones o 
experiencia comprobable en emprendedurismo, 
comercialización, administración de empresas. 

 Técnico en comercialización, con especializaciones o 
experiencia comprobable en emprendedurismo, 
marketing, administración de empresas. 

 Carreras de grado con cinco semestres mínimo de 
marketing con especializaciones o experiencia 
comprobable en emprendedurismo, comercialización, 
administración de empresas. 

  Titulo de Diseñador Industrial opción Producto o 
Licenciado en Diseño Industrial con especializaciones o 
experiencia comprobable en emprendedurismo, 
marketing, comercialización, administración de 
empresas. 

 Titulo de Diseñador Industrial opción Textil l Licenciado 
en Diseño de Moda con especializaciones o experiencia 
comprobable en emprendedurismo, marketing, 
comercializaciones o administración de empresas. 

 Egresado de las Carreras de Contador Público o 
Licenciado en Administración, con especializaciones o 
experiencia comprobable en emprendedurismo, 
marketing y/o comercialización. 

 Egresados de la Escuela de Administración, F.C.E. y 
Administración, con especializaciones o experiencia 
comprobable en emprendedurismo, marketing y/o 
comercialización. 

 Analistas en Administración y Contabilidad, F.C.E. y 
Administración, con especializaciones o experiencia 
comprobable en emprendedurismo, marketing y/o 
comercialización. 

 Otros Títulos Universitarios con especializaciones o 
experiencia comprobable en emprendedurismo, 
marketing, comercialización, administración de 
empresas. 

 Títulos extranjeros vinculados al Área con 
especializaciones en la misma. 

 
Se valorará Formación Académica que se detalla a 
continuación (no excluyente): 

 Titulo de Formación Docente. 

 Títulos de especialización, Posgrado y Maestría. 

 Títulos de especialización y capacitaciones en 
emprendedurismo. 

 Títulos de especialización y capacitaciones en 
marketing y comercialización. 

 
Montevideo 
Maldonado 

 



 Títulos de especialización y capacitaciones en 
administración de empresas. 

 Cursos de formación docente o experiencia en 
docencia. 

Nota: Quedan incluidos los estudiantes avanzados de 
cualquiera de estas Carreras que estén desarrollando trabajos 
de graduación. Se tendrá en cuenta cursos cortos en el Área. 
 
Experiencia Docente (no excluyente) 

 Poseer experiencia docente en el Área de Marketing 
y/o Comercialización, en los ámbitos de la Enseñanza 
Terciaria Universitaria o No Universitaria y/o 
Enseñanza Media. 

 Poseer experiencia docente en el Área de 
Emprendedurismo, en los ámbitos de la Enseñanza 
Terciaria Universitaria o No Universitaria y/o 
Enseñanza Media. 

 
Experiencia Profesional (no excluyente) 

 Haberse desempeñado como Tutores de 
emprendimientos y/o vinculados a incubadoras de 
empresas, redes de emprendedurismo y otros. 

 Haberse desempeñado en el diseño y desarrollo de 
estrategias de marketing y comercialización de 
productos vinculados a la industria manufacturera. 

 Haberse desempeñado en la administración de 
empresas productoras de bienes vinculadas a la 
industria manufacturera. 

 
Aptitudes personales 

 Muy buen manejo de las relaciones interpersonales. 

 Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 Actitud proactiva. 
 
Se valorará especialmente (no excluyente): 

 Experiencia docente en Carreras y formaciones 
vinculadas al diseño de productos. 

 Experiencia laboral en talleres, emprendimientos y 
empresas de productos vinculados a las gemas y 
productos artesanales. 

 Haber participado en equipos de trabajo. 

 Haber formado parte de equipos de trabajos 
multidisciplinarios, particularmente vinculado al 
seguimiento y tutoreo de proyectos, 
microemprendimientos, emprendimientos y pequeñas 
empresas. 

 
Constara de 2 etapas: 1- Méritos, 2- Entrevista. 
 

  



Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
4615 

 
24810 

 
Logística 
Marítima 

Requisitos Excluyentes: 

 Profesional Universitario con conocimiento y 
experiencia laboral especifica en el área de 
Logística y Administración Marítima, no 
inferior a tres (3) años. 

 Egresado de la tecnicatura de Logística con 
experiencia laboral especifica en el área 
Marítima y sus procesos logísticos, no 
inferior a tres (3) años. 

 Oficiales y Capitanes de la Marina Mercante 
que hayan finalizado la Educación Media 
Superior. 

 Oficiales y Capitanes Navales que hayan 
finalizado la Educación Media Superior. 
 

Se ponderará especialmente cursos, cursillos en el 
área específica de Logística y Administración 
Marítima, así como formación y/o experiencia 
docente; en un todo de acuerdo a los Programas de 
las Asignaturas. 

 
Todos 

 

 

Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
1461 

 
00515 

 
Administración  

Marítima 

Requisitos Excluyentes: 

 Profesional Universitario con conocimiento 
y experiencia laboral especifica en el área 
de Logística y Administración Marítima, no 
inferior a tres (3) años. 

 Egresado de la tecnicatura de Logística con 
experiencia laboral especifica en el área 
Marítima y sus procesos logísticos, no 
inferior a tres (3) años. 
 

Se ponderará especialmente cursos, cursillos en el 
área específica de Logística y Administración 
Marítima, así como formación y/o experiencia 
docente; en un todo de acuerdo a los Programas 
de las Asignaturas. 

 
Todos 

 

 

  



Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
4616 

 
24815 

 
Logística 

Aeronáutica 

Requisitos Excluyentes: 

 Profesional Universitario con conocimiento y 
experiencia laboral especifica en el área de 
Logística y Logística Aeronáutica, no inferior 
a tres (3) años. 

 Egresado de la tecnicatura de Logística con 
experiencia laboral especifica en el área 
Aeronáutica y sus procesos logísticos, no 
inferior a tres (3) años. 
 

Se ponderará especialmente cursos, cursillos en el 
área específica de Logística y Logística Aeronáutica, 
así como formación y/o experiencia docente; en un 
todo de acuerdo a los Programas de las Asignaturas. 

 
Todos 

 

 

Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
1746 

 
76500 

 
 

76501 

 
Transporte 
Logístico I 

 
Transporte 
Logístico II 

 Profesional Universitario con experiencia 
laboral específica en el área Logística, no 
inferior a cinco años (requisito excluyente) 

 Egresado de la tecnicatura de Logística con 
experiencia laboral específica en el área y los 
procesos logísticos, no inferior a tres años 
(requisito excluyente) 

 Bachiller con formación y conocimientos en 
el área y experiencia laboral comprobada en 
el área  logística, no inferior a siete años 
(requisito excluyente) 
 

Se ponderará especialmente Cursos, Cursillos en el 
área de logística así, como formación y/o experiencia 
docente; en un todo de acuerdo al Programa de la 
asignatura. 
Se realizara entrevista. 

 
Todos 

 

 

  



Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
1747 

 
24805 

 
 
 

30971 

 
Logística en 
Depósito y 

Almacenamiento 
 

Operaciones de 
Terminales de 

Carga 

 Profesional Universitario con experiencia 
laboral específica en el área Logística, no 
inferior a cinco años (requisito 
excluyente) 

 Egresado de la tecnicatura de Logística 
con experiencia laboral específica en el 
área y los procesos logísticos, no inferior 
a cinco años (requisito excluyente) 

 Bachiller con formación y conocimientos 
y experiencia laboral en el área  logística, 
no inferior a siete años (requisito 
excluyente) 
 

Se ponderará especialmente Cursos, Cursillos en 
el área de logística así como formación y/o 
experiencia docente; en un todo de acuerdo al 
Programa de la asignatura. 
Se realizara entrevista. 

 
Todos 

 

 

Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
114 

 
3109 

 
Polución 

Atmosférica 

 Ingeniero Civil Hidráulico Ambiental o, 

 Ingeniero Químico o, 

 Químico Orientación Agrícola y Medio 
Ambiente o, 

 Licenciado en ciencias Biológicas con 
maestría en Ciencias Ambientales o, 

 Ingeniero Agrónomo con maestría en 
Ciencias Ambientales o Ingeniería 
Ambiental. 

 
Montevideo 

Paysandú 
 

 

Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
1748 

 
33930 

 
Previsión y 

Abastecimient
o Logístico 

 Profesional Universitario con conocimientos 
y experiencia laboral especifica en el área de 
Logística y la asignatura, no inferior a tres 
años (requisito excluyente) 

 Egresado de la Tecnicatura de Logística con 
experiencia laboral especifica en el área y 
sus procesos logísticos, no inferior a cinco 
años (requisito excluyente) 

 Bachiller con formación, conocimientos y 
experiencia laboral en el área  logística, no 
inferior a siete años (requisito excluyente) 
 

Se ponderará especialmente cursos, cursillos en el 
área logística, así como formación y/o experiencia 
docente; en un todo de acuerdo al Programa de la 
asignatura. 
Se realizara entrevista. 

 
Todos 

 



 

Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
1749 

 
38850 

 
Logística en 
Sistemas de 
Calidad de 

Gestión 

 Profesional Universitario con conocimientos 
y experiencia laboral específica en el área 
logística y la asignatura, no inferior a tres 
años (requisito excluyente) 

 Egresado de la Tecnicatura de Logística con 
experiencia laboral especifica en el área y los 
procesos logísticos, no inferior a cinco años 
(requisito excluyente) 

 Bachiller con formación, conocimientos y 
experiencia laboral específica en el área  
logística, no inferior a siete años (requisito 
excluyente) 
 

Se ponderará especialmente cursos, cursillos en el 
área logística, así como formación y/o experiencia 
docente; en un todo de acuerdo al Programa de la 
asignatura. 
Se realizara entrevista. 

 
Todos 

 

 

Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
1751 

 
31731 

 
Planificación 
Estratégica 

 Profesional Universitario con conocimientos 
y experiencia laboral específica en el área 
logística y la asignatura, no inferior a tres 
años (requisito excluyente) 

 Egresado de la Tecnicatura de Logística con 
experiencia laboral especifica en el área y los 
procesos logísticos, no inferior a cinco años 
(requisito excluyente) 

 Bachiller con formación, conocimientos y 
experiencia laboral  en el área  logística, no 
inferior a siete años (requisito excluyente) 
 

Se ponderará especialmente cursos, cursillos en el 
área logística, así como formación y/o experiencia 
docente; en un todo de acuerdo al Programa de la 
asignatura. 
Se realizara entrevista. 

 
Todos 

 

 

  



Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
1745 

 
21390 

 
Introducción a 

la Logística 

 Profesional Universitario con conocimiento y 
experiencia laboral específica en el área 
Logística y la asignatura, no inferior a tres 
años (requisito excluyente) 

 Egresado de la tecnicatura de Logística con 
experiencia laboral específica en el área y los 
procesos logísticos, no inferior a tres años 
(requisito excluyente) 

 Bachiller con formación, conocimientos y 
experiencia laboral especifica en el área 
logística, no inferior a cinco años (requisito 
excluyente) 

Se ponderará especialmente cursos, cursillos en el 
área de Logística así como formación y/o experiencia 
docente; en un todo de acuerdo al Programa de la 
Asignatura. 
Se realizara entrevista. 

 
Todos 

 

 


