
7 de octubre, 2021

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

Consultor de comunicación bilingüe (español-inglés)

Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las Tecnologías Digitales en la Educación -en
adelante Fundación Ceibal- es una institución autónoma y sin fines de lucro cuya misión es
promover, desarrollar y coordinar proyectos de investigación, innovación y divulgación sobre
tecnología y aprendizaje, en colaboración con la comunidad educativa y académica nacional
e internacional. En este marco, la Fundación Ceibal lidera proyectos de investigación en
América Latina vinculados al desarrollo de la educación digital en el ámbito de las políticas
públicas.

La búsqueda está orientada a seleccionar un Consultor de Comunicación bilingüe
(español-inglés) para proyectos de la Fundación Ceibal, incluyendo iniciativas regionales
con foco en América Latina.

1. Descripción general del puesto

Buscamos un consultor con excelente capacidad y experiencia en el desarrollo de tareas
de comunicación, especialmente trabajos editoriales, bilingüe (español-inglés), en función
de estándares internacionales y con conocimiento comprobable en la realidad social de
América Latina.

La modalidad de contrato es de horas de consultoría a ejecutar con facturación mensual
-previamente acordado con el consultor- asegurando un mínimo de 100 horas anuales y con
un precio de hora de 1.275 pesos uruguayos iva incluido.

2. Tareas indicativas

Elaboración y edición de productos de comunicación en el marco de proyectos
liderados por la Fundación Ceibal:

2.1 Redacción de contenidos para publicaciones nacionales e internacionales
(español - inglés).

2.2 Edición de contenidos para publicaciones nacionales e internacionales
(español - inglés).
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2.3 Diseño, gestión y elaboración de publicaciones nacionales e
internacionales (español - inglés).

2.4 Realización de entrevistas e informes (español - inglés).

2.5 Tareas de investigación y producción editorial vinculadas a la
comunicación (español - inglés).

3. Requisitos:

3.1 Excluyentes:
3.1.1 Profesional universitario - formación en comunicación y elaboración de
contenidos.

3.1.2 Experiencia y capacidad comprobable en producción y edición de
contenidos multimedia en  español e inglés.

3.1.3 Experiencia en producción y edición de productos editoriales.

3.1.4 Nivel de inglés avanzado

3.2 Se valorará:
3.2.1 Capacidad de adaptación a culturas específicas

3.2.2 Experiencia en la realización de tareas similares a las solicitadas en
organizaciones internacionales

4. Postulación:

Las postulaciones deberán enviarse a: fundacion@ceibal.edu.uy indicando en el
asunto “Consultor de comunicación bilingüe”.

Deberán presentar los siguientes documentos:

● CV del consultor, que acredite perfil y experiencia relacionados con el
objeto de esta consultoría.

● Portfolio: Muestra de experiencia en conformidad con requisitos con
ejemplos de piezas de comunicación internacional  en español  e
inglés

5. Criterios de Evaluación:

5.1 Perfil y experiencia del consultor  (50%)

5.2 Justificación de idoneidad técnica: Portfolio (50%)
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Matriz de Evaluación

Criterios a evaluar Puntuación máxima

1. Perfil del consultor (50%)

● Formación en comunicación y elaboración de contenidos. Excluyente

● Dominio de comunicación oral y escrita en castellano e
inglés

Excluyente

● Experiencia y capacidad comprobable en producción y
edición de contenidos multimedia en  español e inglés.

20

● Experiencia en producción y edición de productos
editoriales.

20

● Características a valorar:
o Capacidad de adaptación a culturas específicas
o Experiencia en la realización de tareas similares a

las solicitadas en organizaciones internacionales

10

2. Justificación de idoneidad técnica para tareas asociadas a la consultoría:
Portfolio (50%)
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