
 

 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
Selecciona 

Coordinador (2 puestos) 

 Los llamados realizados por LATU contemplan los alcances de las siguientes leyes:  Ley Nº 19.122 (Afrodescendientes: 

Normas para favorecer la participación en áreas educativa y laboral), Ley Nº 18.651 (Ley de protección integral con 

personas con discapacidad) y la Ley No. 19.684 (Aprobación de la Ley integral para personas trans).  En caso de 

ampararse en alguna de las leyes mencionadas favor especificarlo en datos personales de su cv. 
 

Departamento Solicitante:  Espacio Ciencia 

Reporta a: Jefe de Espacio Ciencia 

 
 

Principales tareas a desarrollar: 
 

• Diseñar las actividades STEAM dirigidas a públicos diversos (alumnos de instituciones educativas, 

familias, visitantes en general) a desarrollarse en el CEILAB (makerspace) de Espacio Ciencia. 

Ceilab es un espacio que se enmarca en la estrategia de trabajo en Pensamiento computacional 
que lleva adelante Plan Ceibal. Allí se promueve el aprender haciendo y la exploración como medio 

para el aprendizaje basado en problemas, así como también se brindan herramientas para 
desarrollar pensamiento crítico y promover la innovación y la creación colaborativa. 

• Poner a punto e implementar las actividades diseñadas con el público. 

• Capacitar a monitores/guías para que puedan colaborar con este puesto en la implementación de 

las actividades. 

• Elaborar informes de diagnósticos, encuestas y otros indicadores de satisfacción de los visitantes 
para contribuir a la implementación de procedimientos, materiales y herramientas de recolección 

de insumos. 

• Generar, cuando corresponda, material divulgativo para presentación en trabajos escritos, foros, 

congresos para contribuir a que Espacio Ciencia sea un referente tanto a nivel nacional como 
regional. 

• Recibir y atender a los grupos de las instituciones y público en la sala durante el periodo que 

Espacio Ciencia se encuentra abierto. 

• Realizar el relevamiento periódico de los materiales necesarios, nuevos materiales a utilizar para 
la implementación de las actividades y realizar los pedidos correspondientes en tiempo con el fin 

de garantizar la disponibilidad de los mismos. 

 
 

Requisitos excluyentes: 
 

Docentes y/o profesionales del área de STEAM que estén familiarizados con el pensamiento 
computacional y/o con estrategias de trabajo en talleres.  

 

Se valorará:  
Conocimiento de inglés técnico avanzado, tener experiencia en desarrollo de talleres y/o 
actividades de divulgación científica, conocimiento de didáctica de las ciencias, conocimiento de 
robótica, trabajo con placas electrónicas, creatividad, dominio de herramientas informáticas 

 
Carga horaria: 20 hs semanales (lunes a viernes cuando la exhibición esté cerrada), 25 hs (lunes 
a sábado cuando está abierta la exhibición al público) Un puesto en la mañana y otro en la 
tarde.  
Duración del contrato: A término hasta fines 2021. 
 

 

Presentar su cv en www.latu.org.uy / llamados y convocatorias / oportunidades laborales 

/ llamados vigentes hasta el 23/05/2019.  
  

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