
















 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

 
I. Ubicación del requerimiento 

 
Inciso:  11 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Unidad/es Ejecutora/as: 001 – DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA- 
Centros MEC 

 
II. Plazas 

 
Cantidad de  Plazas:  1 (uno) 
Naturaleza del Vínculo: CONTRATO DE PROVISORIATO 
 

III.     Objeto del Puesto 
 
Finalidad: Coordinación, elaboración, seguimiento e implementación de 
programas y políticas de gestión cultural. 

 
IV. Identificación del Puesto 
 

Nombre: Profesional 
Escalafón: A 
Grado: 04 
Denominación: Asesor XII 
Serie: Profesional 
 

V. Tareas Clave 
 

 Planificar programas y proyectos culturales en coordinación con los 
representantes del MEC en los diferentes departamentos. Planificación y 
ejecución de estrategias. 
 Construir agendas culturales en diálogos con las comunidades en los 
territorios. 
 Realizar la identificación y tratamiento de oportunidades y vulnerabilidades en 
los proyectos a gestionar. 
 Realizar contactos con públicos internos y externos, proveedores e 
interlocutores institucionales. 
 Organizar eventos y programas. 
 Realizar otras tareas afines que se le encomiende relacionadas con el Área de 
desempeño. 
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VI. Niveles de Exigencia 
            

Alto 
  

Medio 
  

Bajo 
 

COMPLEJIDAD DE LAS TAREAS    X    
AUTONOMIA REQUERIDA    X    
RESPONSABILIDAD DE LAS ACCIONES  X      
PERICIA  X      

 
VII. Condiciones de Trabajo 

 
a) Carga Horaria: 40 horas semanales efectivas. 
b) Remuneración propuesta: $ 39.488,00 a valores de enero de 2018. 
c) Lugar habitual de desempeño: Dirección de Centros MEC. Montevideo. 
d) Plazo de contratación: Máximo 15 meses en régimen de contrato de 

Provisoriato. Transcurrido dicho plazo y previa evaluación, el funcionario 
podrá ser incorporado en un cargo presupuestado. 

e) Otras condiciones: Disponibilidad horaria para viajar al interior del país. 
 

IX. Requisitos solicitados: 
 
 1. EXCLUYENTES 
 
A. - Formación:   
 Título de Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación ó de Licenciado/a en 

Desarrollo, expedido por la Universidad de la República, ó sus equivalentes 
de instituciones reconocidas por autoridad competente. 

B.- Experiencia: Un año en tareas similares de gestión cultural en instituciones 
públicas o privadas. 
 
2.  A VALORAR 
 
A.- Formación: 
 En gestión cultural.  
 En diseño gráfico, producción y redes sociales 
B.- Experiencia: 
 Más de 1 (un) año en tareas de gestión cultural en instituciones públicas o 

privadas. 
 En coordinación interinstitucional. 
 En producción de eventos y programas de alcance nacional. 
C.- Otros: 
Participación en carácter de asistente como de ponente de seminarios, 
congresos, simposios vinculados a la gestión cultural. 
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3- COMPETENCIAS  CONDUCTUALES Y /O FUNCIONALES 
 
Competencias Básicas: 
Orientación al ciudadano 
Orientación a resultados 
Compromiso con el servicio público 
Proactividad (Iniciativa) 
Adaptabilidad y flexibilidad 
Competencias Conductuales y/o funcionales: 
Dinamismo- Energía 
Comunicación efectiva 
Trabajo en equipo 
Productividad 
Innovación y Creatividad. 
 


