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Presentación
La Universidad Tecnológica (UTEC) y Smart Talent - Uruguay XXI coorganizan la 2da edición
de U-Tech, Feria de Empleo en Tecnologías de la Información en el interior del país.
El evento, a realizarse el jueves 21 de junio en la ciudad de Durazno, surge ante la creciente
demanda de recursos calificados por parte de las empresas tecnológicas y la oferta
disponible de éstos en la región centro del país, impulsada por la formación disponible por
parte de UTEC.
U-Tech cuenta con el apoyo de la Cámara Uruguaya en Tecnologías de la Información (CUTI)
y la Intendencia de Durazno.

APOYAN:

Objetivo
Promover el intercambio entre los estudiantes del interior del país y las empresas del sector
tecnologías de la información, indagando nuevas formas de contratación y las posibilidades
de ampliar operaciones hacia la región centro del país.

Público objetivo
El evento es abierto a todo público, con foco en estudiantes y egresados de la Tecnicatura y
Licenciatura en Tecnologías de la Información UTEC y estudiantes de bachillerato de la
región centro.
La edición 2017 contó con la participación de 200 estudiantes y 16 empresas tecnológicas.

Antecedentes
En la primera edición de U-Tech en 2017, más de 200 estudiantes pudieron recorrer los
stands de 16 empresas tecnológicas, charlar con sus representantes, informarse sobre
oportunidades laborales y asistir a charlas motivacionales.
La actividad contó con la presencia de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz,
y el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín.
El director de Tecnología para Microsoft en Latinoamérica, Eduardo Mangarelli, dio una
charla titulada “El impacto de la tecnología” y Mario Sánchez, de da Vinci Labs, habló sobre
“Emprender: una opción de vida”.
APOYAN:

Las compañías que participaron de la primera edición fueron:

U-Tech sembró la semilla que muchos estudiantes uruguayos aspiran a cosechar en el
futuro: estudiar y trabajar desde su lugar de residencia.

Dinámica de la Feria
Durante la feria, las empresas del sector contarán con un espacio específico para promover
el intercambio con los asistentes, en donde podrán informar sobre su modelo de negocios,
promover su marca empleadora y dar a conocer sus propuestas laborales con el fin de
reclutar talentos.
Para el evento no será necesario que las empresas armen un stand. La organización brindará
el espacio necesario para que puedan intercambiar con los estudiantes. La empresa solo
deberá llevar un banner para identificarse y el material que considere pertinente.
Para finalizar la feria se contará con una conferencia que permita abordar un tema
tecnológico de interés para estudiantes y el desarrollo del sector.

Agenda 2018
12 a 13

Armado de stands

13 a 14

Bienvenida y presentación de experiencias de UTEC

14 a 16:30

Feria U-Tech

16:30 a 17

Charla de cierre

APOYAN:

¿Cómo sumarse?
Para participar U-Tech las empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:
-

-

-

Contar con un referente o líder de la empresa con disponibilidad para estar presente
en Durazno el jueves 21 de junio de 12 a 17 horas.
La participación de la Feria es de acceso gratuito para empresas que deben
inscribirse en el siguiente formulario antes del 13 de junio: CUPOS LIMITADOS.
Aceptar ser mencionadas en redes sociales y publicidad del evento.

La organización comunicará a cada empresa seleccionada sus condiciones de participación y
dispondrá de la alimentación y locomoción gratuita para facilitar el arribo a la ciudad de
Durazno.
Horario estimado de salida: 9:30 hs.
Horario estimado de llegada: 19:30 hs.
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