
Noviembre, 2021 
 
 
LLAMADO: 

Estamos en la búsqueda de un nuevo integrante para el Equipo de Producción y 
Programación, más apoyo en tareas administrativas.  

 

LA INSTITUCIÓN:  

RTM Uruguay es una institución de servicio cristiano cuyo llamado es el de alcanzar al mundo 
para Cristo a través de los medios de comunicación, apoyando el trabajo de las iglesias 
cristianas evangélicas, para producir fruto espiritual que perdure en la vida de nuestra 
audiencia y la comunidad a la que pertenecemos.  

 
ACTIVIDAD: 

 Audio: Procesamiento, edición, grabación en estudio, y distribución de todo tipo de 
audios para la producción de los programas de RTM Uruguay que serán transmitidos 
por una diversidad de medios de comunicación, acordes a las necesidades 
ministeriales (radio y medios digitales). 

 Texto: Producción y procesamiento de textos de acuerdo con la necesidad para medios 
digitales o impresos.  

 Video: Asistente en la grabación y edición de cortos audiovisuales para su utilización 
en medios digitales.  

 Administración y atención al público: apoyo en la atención a quienes llegan a la sede 
de RTM Uruguay buscando alguno de los servicios o productos institucionales y 
asistiendo a la administración, según sea necesario.  

 
REQUISITOS: 

1. Probada Militancia Evangélica.1  
2. Ser miembro de una iglesia evangélica requiriendo la presentación de carta 

membretada y firmada por sus autoridades competentes (pastor, anciano o líderes 
responsables).  

3. Adhesión por escrito a las bases de fe de la institución. 
4. Manejo fluido de PC, focalizado en Software de audio Sound Forge, o similar que le 

permita adaptarse a los que utiliza la institución. 
5. Se valorará el conocimiento y experiencia previa en manejo de equipamiento de 

sonido (consola, micrófonos, etc.) y el manejo del idioma inglés. 
6. Se requiere que tenga excelente relacionamiento interpersonal. 
7. Serán elementos clave para el desempeño de las funciones: la creatividad, disposición 

para aprender, compromiso, proactividad y capacidad para trabajar en equipo. 
 
Reportando directamente al líder del Equipo de Producción y Programación.  
 
Por envío de currículum con referencias personales y profesionales, y documentos solicitados 
dirigirse a elilarrosa@rtmuruguay.org, por Whatsapp al 091 610 610 o personalmente en la 
oficina de RTM Uruguay, Soriano 1335 casi Ejido antes del día 1 de diciembre de 2021. 

 
1 Se entiende por “probada militancia”, tener un compromiso con su iglesia evangélica en la 
que colabora y sostiene con su participación y con su testimonio de fe y conducta, avalada 
(“probada”) por quienes lo rodean y por las autoridades de la misma. 


