
 

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY 
selecciona para la 

AGENCIA DEL CINE Y EL AUDIOVISUAL DEL URUGUAY 

SECRETARIO EJECUTIVO 

Los llamados realizados por LATU contemplan los alcances de las siguientes leyes: Ley N.º 18.651 (Ley de protección integral con personas con 
discapacidad), Ley N.º 19.122 (Afrodescendientes: Normas para favorecer la participación en áreas educativa y laboral), la Ley N.º. 19.684 
(Aprobación de la Ley integral para personas trans) y en la Ley N.º 19.924 (Declaración de no prestación de servicios personales en forma simul-
tánea en más de una persona de derecho público no estatal). 

 

Reporta a: Consejo Directivo  

  

Misión: Planificar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de gestión institucional de la ACAU, implemen-

tando las acciones, programas y estrategias que contribuyan al logro de los objetivos establecidos por el Con-

sejo Directivo.  

  

 

PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES1     

• Elaborar, someter a consideración del Consejo Directivo y ejecutar los planes y programas, el presu-

puesto, la memoria y el balance anual. 

• Cumplir todas las tareas inherentes a la administración de la Agencia, realizando los actos y operacio-

nes necesarias para el desarrollo eficaz de sus cometidos. 

• Elaborar, diseñar e implementar en consulta con el Presidente, el Plan Estratégico que se regirá por la 

normativa vigente para la ACAU. 

• Impulsar planes de acción, tomando decisiones oportunas en materia de gestión operativa, a fin de 

asegurar la ejecución de las resoluciones y estrategias definidas por el Consejo Directivo. 

• Ser el articulador de acciones pertinentes y necesarias, con el objeto de garantizar la transparencia y 

coordinación de los equipos de trabajo de la ACAU a su cargo. 

• Elaborar informes de avances y anuales, promoviendo, desarrollando y controlando los distintos indi-

cadores definidos para el éxito de la gestión de la ACAU. 

• Cuando el Consejo Directivo lo solicite, ejercer la representación institucional ante organismos nacio-

nales e internacionales. 

• Ser agente de transformación para la implementación de mejoras a nivel digital 

• Dirigir y supervisar al personal de la ACAU.  

 

 

REQUISITOS EXCLUYENTES 

• Profesionales universitarios. 

• Experiencia en gerenciamiento y liderazgo de equipos de alto desempeño, en organizaciones de me-

diano porte. 

• Conocimiento del sector audiovisual nacional e internacional. 

• Conocimientos avanzados de inglés o equivalente a nivel First. 

  

 
1 Cometidos asignados por el Art. 439 de la Ley 20.075 del 20 de octubre de 2022 
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SE VALORARÁ 

• Habilidades de manejo de herramientas informáticas   

• Experiencia en trabajos en equipos 

• Experiencia en la producción de eventos culturales. 

 
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  

• Dedicación exclusiva con horario flexible. 

• Disponibilidad para ingreso inmediato. 

• La persona se desempeñará en las oficinas de la ACAU (Parque Tecnológico del LATU).  

• El puesto requiere disponibilidad para viajes a nivel nacional o internacional. 

 

 

 

Presentar currículum vitae en: 

www.latu.org.uy / llamados y convocatorias / oportunidades laborales / llamados vigentes  

hasta el 5 de marzo de 2023.  

http://www.latu.org.uy/

