Departamento de Cultura
Teatro Solís – Atención al Público

Condiciones de la Pasantía de Atención al
Público

Versión: 3

8006-S-CU-ES-P04

Objetivo y Alcance: establecer las condiciones de la Pasantía de Atención al Público para
estudiantes de la Universidad de la República (UdelaR).

Descripción

Las siguientes condiciones toman como referencia el Convenio celebrado entre la
Intendencia de Montevideo (IM) y la Universidad de la República (UdelaR), según
Resolución 5442/08 con fecha 8 de diciembre del 2008, la Resolución 2279/14 con
fecha 2 de junio del 2014, sobre el ingreso de Pasantes con destino al Teatro Solís, y las
disposiciones del Teatro sobre la organización interna del personal de Atención al
Público.
1. Tener entre 18 y 25 años al momento de comenzar la Pasantía (01/03/2021).
2. La Pasantía tiene una duración de 6 meses.
3. La carga horaria es de 25 horas semanales en régimen de 6 días de trabajo con
turnos rotativos y/o cortados.
4. La Pasantía requiere trabajar los fines de semana, feriados laborales y en horarios
nocturnos.
5. 1 día libre semanal rotativo.
6. Al momento de inicio de la Pasantía, el/la postulante no podrá tener otro trabajo
remunerado con aportes al BPS.
7. El/la postulante no puede haber realizado otra Pasantía en organismos del
Estado (Art. 625, Ley 17296).
8. Salario nominal $ 22.086 (pesos uruguayos).
9. Los beneficiarios de pasantías tendrán derecho al usufructo de:
9.a. Asueto: 1 día al mes, acumulables (en total 6 días), cuyo usufructo se hará
efectivo, de acuerdo a las necesidades del Teatro Solís.
9.b. Licencia por enfermedad: 3 días en el total de período de Pasantía.
9.c. Licencia para preparación de pruebas o exámenes en la UdelaR: 10 días
en el total de período de la Pasantía.
10. Podrán postularse estudiantes que se encuentren estudiando en las siguientes
carreras de la UdelaR y que, al momento de la postulación, cuenten con al menos
tres materias aprobadas durante este año 2020, y cumplan con el mínimo de
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créditos indicados en el cuadro:

Institución Facultad

Carrera o curso

Mínimo de créditos aprobados

Derecho

Licenciatura en Relaciones
32 créditos aprobados
Internacionales
Licenciatura en Relaciones Laborales 26 créditos aprobados

Información y
Comunicación

Licenciatura en Comunicación

UdelaR

45 créditos aprobados

10.1. Al momento de la postulación, los/las seleccionados/as deberán presentar
la escolaridad para verificar los créditos obtenidos hasta ese momento.

MODIFICACIONES
Este documento sustituye la versión anterior.

RESPONSABLES DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
DAP / RRHH
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