
 
 

LLAMADO ABIERTO A PASANTES  
 

APOYO AL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 
 

 
1) Antecedentes  
 
La Dirección de Desarrollo de la Intendencia de Rocha se encuentra ejecutando el proyecto              
“Mipymes de Rocha: Bases para la transformación digital” en conjunto con la Agencia Nacional              
de Desarrollo (ANDE). 

El proyecto tiene por objetivo apoyar el proceso de transformación digital de las micro,              
pequeñas y medianas empresas del departamento de Rocha.  

La Dirección de Desarrollo ha venido construyendo capacidades de apoyo a mipymes desde el              
año 2011. Cuenta en la actualidad con un espacio específico en un lugar estratégico de la                
capital departamental, el CEEDRO (Centro de Empresas y Emprendedores de Rocha). En ese             
edificio se concentran las actividades de atención a mipymes. Allí funciona el programa Faro              
Digital de la IDR que en 2011 comenzó a trabajar con el objetivo de disminuir la brecha del                  
acceso a las tecnologías de la información en el departamento.  

El Centro Universitario Regional del Este es el socio de esta iniciativa, la UDELAR instalada en                
el territorio y articulando con el sector productivo. 

 

2) Objetivo del llamado 

Se convoca a estudiantes avanzados de las carreras TAC y Tecnólogo en Telecomunicaciones             
del CURE para la realización de pasantías en empresas. 
 
Serán seleccionados hasta 20 estudiantes para conformar listado de prelación. 
 
La pasantía se remunerará según el escalafón funcional de Sueldos de la IDR como grado 1                
correspondiente en la escala actual a $16.373 Nominales con una carga horaria de 20 horas               
semanales. 
 
Para ello se firmará un contrato con la IDR. 
 
 
3) Tareas a realizar 

 
Los pasantes trabajarán en el apoyo al proceso de incorporación de soluciones digitales en las               
empresas. 



 
 
Se han identificado cinco áreas en las que podrían incorporarse mejoras: 
  

● Gestión de cobros 
● Integración con tarjetas de crédito y débito 
● Facturación electrónica 
● Gestión de clientes  
● Gestión de stock  

 
El pasante responderá a la coordinación del proyecto y su actuación será supervisada por un 
docente del CURE. 
 
Será capacitado por el programa para poder cumplir su rol. El objetivo es colaborar en la 
incorporación efectiva de las soluciones identificadas y eventualmente realizar 
recomendaciones de mejora en otros aspectos. 
 
Para cumplir sus tareas deberá realizar una visita semanal a la empresa. 
En el primer mes de la contratación deberá presentar un plan de trabajo específico a la realidad 
de las empresas que le fueron asignadas.  Para ello trabajará con conjunto con la coordinación 
y el equipo de docentes del CURE. 
 
Será responsable de generar reportes trimestrales de seguimiento y lecciones aprendidas; 
identificar necesidades de fortalecimiento y asistencia técnica. 
 
Deberá contar con disponibilidad para participar de instancias de coordinación con el equipo del 
proyecto. 
 

6) Forma de postulación 

El llamado estará abierto hasta el 12 de Junio de 2020. 

Las postulaciones se realizan por medio del correo electrónico, info@farodigital.net.uy 

enviando currículum vitae. 

Se valorará estar radicado en Rocha, el nivel de avance en la carrera, la escolaridad y otras 

experiencias laborales. 
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No se recibirán propuestas fuera de plazo. 

7)  Comité de evaluación 

La evaluación y selección de los estudiantes será realizada por el comité de ejecución del               
proyecto integrado por la IDR y el CURE. 
El proceso podría incluir instancias de entrevistas. 
 
 

 

 

 


