
   
 
 

 
 
 
 
 
 
Se llama a estudiantes de carreras de Ciencias, Química, Ingeniería, Bioingeniería, Psicología, 

Magisterio e IPA para trabajar como guías de ESPACIO CIENCIA 2018 en las instalaciones del LATU: 
 
 
FINALIDAD DEL CARGO 

Acompañar al público en el recorrido de la exposición apuntando a facilitar el conocimiento y el 
aprendizaje, motivando al visitante a asumir una postura interactiva y brindando información sobre cada 
exhibición, controlando el cuidado de las instalaciones y el respeto a normas de seguridad, siguiendo las 
pautas fijadas por la Coordinación y autoridades de Espacio Ciencia - LATU. 
 
 
PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 Realizar visitas programadas y talleres con grupos de estudiantes 

 Asesorar a adultos (docentes, padres, acompañantes), sobre el recorrido, normas de seguridad, etc. 

 Atención del público en general (información, emergencias y/o imprevistos que surjan durante las 
visitas, etc.) 

 Controlar el respeto a las normas de seguridad 

 Controlar el cuidado de las exhibiciones e instalaciones 

 Detectar fallas o roturas e informar de las mismas a la Coordinación de Espacio Ciencia 

 Aportar datos e información para la elaboración de informes (encuestas, bases de datos, etc.) 

 Ayudar en la preparación de cumpleaños y eventos 

 Desempeñar tareas de animación en cumpleaños 

 Participar en actividades especiales como eventos empresariales 
 
 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS 
 Estar estudiando alguna carrera de las facultades (públicas o privadas) Ciencias, Química, Ingeniería, 

Bioingeniería, Psicología, Medicina, o estudiar Magisterio o IPA, tecnicaturas terciarias como Deporte y 
recreación, tecnicaturas de química, informática, mecatrónica, con todas las materias de primer año 
aprobadas 

 Gusto por la divulgación y transferencia de conocimientos especialmente a niños y jóvenes 
 Facilidad para la comunicación oral y el trabajo en equipo 
 Dinamismo, creatividad e iniciativa propia (se valorará la experiencia en dinámicas grupales) 
 Espontánea disponibilidad y compromiso con la excelencia en la atención a usuarios 
 La disponibilidad horaria establecida es un requisito excluyente 
 
Se valorará: experiencia en actividades de animación así como manejo fluido de inglés (principalmente oral) 
y/o portugués. 
  

 
ACLARACIONES CON RESPECTO AL HORARIO DE TRABAJO: 
 
Carga horaria: 25 horas semanales distribuidas de la siguiente manera: 

 
a) Desde el 2 de mayo al 30 de noviembre el horario es: 

i. Matutino de lunes a jueves de 8:15 a 12:00, viernes de 8:15 a 13:00 y sábados 14:45 a 
20:00 

ii. Vespertino de lunes a jueves de 13:15 a 17:00, viernes de 12:15 a 17:00 y sábados 14:45 a 
20:00 
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b) Durante el período de vacaciones de invierno (30 de junio al 14 de julio), el horario de atención 
al público de Espacio Ciencia del LATU será de: 14:00 a 19:00 horas.  Los jóvenes interesados en el 
cargo deberán tener en cuenta que su horario de trabajo durante las vacaciones de julio será 
variable, distribuyéndose las 25 hrs. semanales (en turnos de 4 horas diarias por 5 días y un día de 
5 horas) en horarios rotativos (los turnos se establecen por sorteo, una vez completado el equipo de 
seleccionados).  

c) Finalizadas las vacaciones de invierno, se vuelve al horario establecido en el punto a) hasta fines 
de noviembre.  

d) En vacaciones de setiembre (17 al 21 de setiembre) el horario será de 14:00 a 18:00 horas 
 
 
Puestos a cubrir: 10 (5 por turno) 
Duración del contrato: 2 de Mayo al 30 de Noviembre 2018 

 
 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección estará a cargo de la Gerencia de Gestión de Capital Humano del LATU y se 
realizará en el correr del mes de marzo y abril.  

 El proceso incluye la participación de alrededor de 3 reuniones que se realizarán en el horario de la 
mañana (dinámicas colectivas, exposiciones, pruebas teóricas, etc.). 

 

 
 
 

Presentar currículum vitae en www.latu.org.uy / llamados y convocatorias / oportunidades 
laborales / llamados vigentes hasta el 07/03/2018 inclusive. 

 

http://www.latu.org.uy/

