
Convocatoria a interesados en cubrir el cargo de Di rector Ejecutivo 
del  Movimiento Scout del Uruguay por el período 20 15-2016. 

  
El Movimiento Scout del Uruguay (MSU) es una institución educativa no formal, voluntaria, sin 
fines de lucro, conformada por jóvenes, niños y adultos, comprometidos en las construcción de 
si mismos y de su entorno, basada en los principios establecidos por Baden Powell a través de 
un sistema de valores libremente asumido expresados en la Ley y  la Promesa Scout , a través 
del trabajo práctico, en equipo, en contacto con la naturaleza, unidos por el vínculo del amor 
entre los seres humanos, sustentado en el respeto y la aceptación mutua. 
 
Nos orientamos a personas que tengan un gran compromiso con estos ideales y que estén 
dispuestos a innovar para llegar a más niños y jóvenes en nuestro país. 
  
Se ofrece 
Dirigir una institución de voluntarios que tienen un gran compromiso y un gran amor por lo que 
hacen, que se encuentra en pleno proceso de renovación; con amplios campos para el 
desarrollo, el crecimiento y la generación de redes con otras instituciones públicas y privadas.   
  
Requisitos 
  
Características Personales 
  
·         Ser mayor de 23 años de edad al vencimiento del plazo de entrega del CV. 
·         Capacidad de trabajo en equipo y solución de conflictos 
·         Capacidad de planificación y organización 
·         Capacidad para liderar la institución desde lo programático y lo logístico. 
·         Capacidad para generar alternativas que validen las distintitas instancias del proyecto 
·         Capacidad de ejecución. 
·         Buen nivel de comunicación oral y escrita. 
  
Se valorará 
  
·         Experiencia como Educador scout 
·         Formación y experiencia en trabajo con voluntarios. 
·         Formación y experiencia en organizaciones educativas. 
·         Experiencia de trabajo en equipo en ámbitos de educación no formal 
·         Experiencia en cargos similares en otras organizaciones. 
·         Experiencia en cargos de dirección en empresas públicas o privadas 
·         Formación terciaria 
·         Formación permanente 
  
  
Funciones que deberá cumplir 
  
·         Llevar adelante la aplicación del plan trienal 2015 - 2017 
·         Gestionar el día a día del MSU siendo: 



o        Principal referente de la operativa del movimiento 
o        Primer responsable de que se apliquen las políticas institucionales en todos los 

ámbitos de la institución y en especial la aplicación del nuevo programa 
o        Coordinador del equipo nacional y su articulación con el consejo directivo y el 

resto del MSU 
o        Coordina y supervisa el trabajo de los directores de área 

·         Participar de las sesiones del consejo directivo 
·         Proponer, designar y sustituir en acuerdo con el consejo directivo a los directores de área. 
·       Representar al Movimiento Scout del Uruguay en las instancias donde el Consejo Directivo del MSU 
así se lo indique 
  
Remuneración 
  
·      El cargo propuesto es honorario, el MSU se hará cargo de pasajes y viáticos en los casos que sea  
necesario. 
·       En caso de que en un futuro existan rubros para hacer este puesto remunerado, el MSU podrá tanto 
directamente rentar a la persona elegida o realizar un nuevo llamado. 
  
  
Los interesados deberán enviar su curriculum a presidencia@msu.edu.uy hasta el 26 de 
diciembre de 2014 a las 20 hs.  
 


