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Embajada de Uruguay ante el Reino  
de Suecia, Noruega y Dinamarca 

 
 
 
Boletín No. 07/2021   
 
 
 

Estocolmo, 04 de junio de 2021 
 
 
 
 

A. Información de interés 

 

1. Convocatoria puesto de trabajo. 

Estimados compatriotas, 

Se informa que la consultora LAUBURU CONSULTING está llevando a cabo un proceso de selección 

para el puesto de Project Manager en una empresa sita en Estocolmo. El llamado se encuentra 

principalemente dirigido a hijos de uruguayos nacidos en Suecia, ya que que el candidato debe 

ser bilingüe sueco-español.  

Detallamos información del llamado: 

PROJECT MANAGER FOR INFRASTRUCTURE 

Send cv to: info@lauburuconsulting.com 
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MAIN TASKS 
 

 Assume full responsibility for the successful implementation of the Project. 

 Planning & monitoring. 

 Financial control. Reporting to the Financial Manager. 

 ÄTA Management. 

 Choosing vendors and subcontractors. 

 Lead a team of 5 engineers. 

 Represent a company during management & design meetings. 

 Ensure Customer satisfaction. 

 
 

REQUIREMENTS 
 

 Proven working experience in Project Management. 

 Proven working experience in similar infrastructure projects (at least 5 years). 

 Knowledge / experience working with technical systems in road & tunnel infrastructure. 

 Swedish mother tongue and proficiency in English. 

 
 

2. Ingreso a Uruguay. 

Estimados compatriotas, 

Con respecto al ingreso de nacionales a Uruguay, se informa que se ha aprobado nueva normativa 

que no modifica la actual exigencia de la presentación de un test PCR-NEGATIVO para embarcar, 

pero establece las siguientes excepciones a la cuarentena exigida anteriormente: 

1) Aquellas personas que ya hayan portado el virus SARS CoV-2, dentro de los últimos noventa 

días previos al embarque o arribo al país. 

En estos caos, sin perjuicio de tener que contar al momento del viaje con test PCR-RT negativo 

para que se permita el ingreso al país, para la no realización de cuarentena, deberán acreditar 

haber cursado la enfermedad mediante resultado positivo de test PCR-RT o test de detección de 

antígenos, los que deben haber sido realizados entre veinte y noventa días previos al embarque. 
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Se aclara que toda persona que haya cursado la enfermedad anteriormente a los últimos noventa 

días previos al embarque o arribo al país deberá realizar la cuarentena. 

2) Aquellas personas que acrediten haber recibido la única dosis o las dos dosis, según 

corresponda al tipo de vacuna suministrada, contra el virus SARS CoV-2 aprobadas por su país de 

origen, dentro de los últimos seis meses previos al embarque o arribo al país y cumplido los plazos 

de espera respectivos para lograr la inmunidad efectiva. 

En este caso, deberán contar con el certificado que acredite la vacunación y el cumplimiento de 

los plazos de inmunidad referidos. 

Todos esto sin perjuicio de que la persona deberá presentar al momento del viaje un test PCR-RT 

negativo para que se le permita el ingreso al país. 

 

3. Servicios consulares. 

Estimados compatriotas, 

Recordamos que en nuestra página web https://emburuguay.se encontrarán información 

actualizada sobre servicios consulares y otros temas relacionados a la agenda de trabajo de 

Uruguay en Escandinavia. 

 

B. Actividades 

 

1. Videoconferencia con Secretaria de Estado para Relaciones Exteriores de la Oficina del Primer 

Ministro de Suecia, Karin Wallensteen, y embajadores de la región de Américas en Estocolmo. 

El pasado 01 de junio se mantuvo un intercambio en formato de videoconferencia entre la 

Secretaria de Estado para Relaciones Exteriores de la Oficina del Primer Ministro de Suecia, Karin 

Wallensteen, y los embajadores de la región de Américas en Estocolmo, a los efectos de recibir 

una presentación sobre las prioridades de trabajo, así como continuar el diálogo sobre los 

desafíos y oportunidades en tiempos de pandemia.  
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Durante la reunión, se reconoció el estrecho vínculo 

existente entre Uruguay y Suecia, reflejado en las 

múltiples instancias que ambos países comparten, 

tales como la iniciativa Global Deal, Democracia, 

Perspectiva de Género y Cambio Climático. 

Asimismo, se abordaron otras áreas que ofrecen 

oportunidades de expansión de la agenda con la región y los países, incluyendo comercio e 

inversiones, reafirmándose el apoyo de Suecia al Acuerdo Mercosur-Unión Europea, y otros 

temas como migraciones, seguridad e innovación, resultando en un fructífero debate que refleja 

una serie de valores compartidos. 

 

 

2. Videoconferencia con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, y el Instituto Nacional 

de Letras. 

El pasado 27 de mayo, esta Embajada 

organizó una videconferencia a modo de 

rueda de negocios entre las autoridades 

del Ministerio de Educación y Cultura y el 

Instituto Nacional de Letras, con la 

institución noruega NORLA, que promueve 

los intercambios editoriales, a efectos de 

difundir las oportunidades de promoción de la venta de derechos, publicación y traducción entre 

ambos países, particularmente en el género de la novela policial o novela negra, que cuenta con 

un creciente desarrollo en Uruguay.  

Cabe recordar que varios autores noruegos han visitado nuestro país en ocasión de la Feria del 

Libro, reconociendo el interés en el desarrollo literario y publicación en Uruguay. En la misma, 

participó el Director General para Asuntos Culturales, Embajador Pablo Scheiner, el Embajador 
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de Uruguay ante Noruega, Santiago Wins, y representantes del MEC y de NORLA, generándose 

un valioso intercambio. 

 

3. Videoconferencia con Director General de Cooperación Internacional de Cancillería ROU y 

autoridades de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI). 

En oportunidad de la videoconferencia mantenida el pasado 24 de mayo con Director General de 

Cooperación Internacional de Cancillería, Embajador 

Alejandro Mernies, y las autoridades de la Agencia 

Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), el 

Embajador Santiago Wins realizó una presentación sobre 

las líneas de trabajo entre Uruguay y Suecia, a los efectos 

de realizar un estado de situación y coordinar acciones 

futuras. #CancilleriaUruguay #AUCI 

#Cooperacioninternacional #PNUDUruguay 

 

 

4. Videoconferencia GRULAC con Portavoz Parlamento sueco. 

El pasado 21 de mayo, la presidencia del Grulac en Estocolmo #embaixadadobrasilemestocolmo 

organizó un fructífero intercambio virtual con el Portavoz del Parlamento Sueco #SverigesRiksdag 

#AndreasNorlen y la Portavoz adjunta #ÅsaLindestam en el que participó el embajador 

#SantiagoWins junto a colegas embajadores de la región, para una presentación del trabajo 

parlamentario en Suecia durante la pandemia y diálogo sobre oportunidades de trabajo conjunto 

en fortalecimiento de la 

democracia y promoción de la 

perspectiva de género. 

#parlamentouruguay 
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C. Noticias  

 

1. Día Nacional del Libro. 

Cada 26 de mayo, celebramos el Día Nacional del Libro en Uruguay con motivo del aniversario 

de la Biblioteca Nacional, inaugurada hace 205 

años, precisamente un 26 de mayo de 1816, a 

iniciativa del prócer Gral. José Gervasio Artigas, 

bajo la consigna “sean los orientales, tan 

ilustrados como valientes”. 

 

 

 

 

Adjuntamos links de diferentes agencias y organismos, donde podrán encontrar información actualizada acerca del COVID-19: 

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

 https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset 

 https://www.regeringen.se/ 

 https://www.ecdc.europa.eu/en 

 
 
Saludos cordiales, 
 
 

 
 
Embajada de Uruguay 
Kommendörsgatan 35, NB 
114 58 Estocolmo, Suecia 
Tel. +46 (8) 6603196 
Fax. +46 (8) 6653166 


