
Objetivo:
Generar canales de acercamiento Academia – Empresa mediante la inclusión de estudiantes 
de grado de la Facultad de Ingeniería a industrias nacionales. 

Propuesta de trabajo:
La empresa contará con un estudiante avanzado de la Carrera de Ingeniería de Alimentos por 
un período de 3 a 6 meses de duración y con una carga de 20 a 30 horas semanales para 
realizar un trabajo que implique el desarrollo de una actividad no rutinaria, que aporte a la 
formación profesional del estudiante, y que se asimile al ejercicio en el medio laboral como una 
primera experiencia de trabajo. 
La actividad de pasantía será remunerada por la empresa de acuerdo a la pauta de hora 
docente Grado 1 de UdelaR.

¿A quién está dirigido?
Se convoca a empresas industriales del rubro alimentos y bebidas interesadas en incorporar 
estudiantes de grado de la Carrera Ingeniería de Alimentos en modalidad de pasantía.

¿Cómo postular?
La empresa interesada en conocer el Programa propuesto deberá completar el formulario de 
solicitud. Luego se les hará llegar un instructivo con el procedimiento y las condiciones de 
contratación del pasante de modo de avanzar con el proceso.

Alianza academia – empresa
La Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y el 
proyecto Impulsa Industria de la Cámara de Industrias del Uruguay trabajan coordinadamente 
con el objetivo de promover la interacción entre el sector industrial y la Academia que redunde 
en la realización de actividades innovadoras por parte de las empresas y en una inserción de los 
profesionales universitarios en el sector empresarial.   
En este sentido, se ha �rmado un convenio marco entre ambas instituciones con el �n de 
articular e impulsar la ejecución de pasantías de estudiantes de grado de la carrera de Ingeniería 
de Alimentos de UdelaR en industrias nacionales.

Mas información y consultas: impulsaalimentos@ciu.com.uy
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