
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contratación de consultor/a
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS

1. Introducción

La Fundación Ceibal es una institución autónoma y sin fines de lucro cuyo objetivo es
generar y promover el desarrollo de investigación en educación y tecnología, así como
favorecer la transferencia de conocimiento y la creación de capacidades.

La Fundación Ceibal busca resolver desafíos relacionados con el aprendizaje y la mediación
de las tecnologías, a través de metodologías innovadoras y un abordaje práctico,
social y participativo. Está orientada a problematizar y aportar ideas y soluciones a la
implementación actual y futura del Plan Ceibal y de otros actores educativos nacionales e
internacionales.

Descripción del Proyecto

El proyecto Mejorando la Educación Digital en América Latina -financiado por IDRC
Canadá-, tiene por principal objetivo generar conocimiento relevante para las políticas
públicas y así facilitar una educación más inclusiva, equitativa y de calidad a través de
herramientas digitales. El proyecto se enmarca dentro de la red ADELA (Alianza para la
digitalización de la educación en América Latina), una red regional integrada por hacedores
de políticas públicas, centros de investigación, universidades, think tanks y diversas ONGs
de distintos países de América Latina, cuya coordinación está a cargo de la Fundación.

ADELA, orientada a mejorar la capacidad de los gobiernos para evaluar, monitorear y
promover prácticas y políticas basadas en evidencias con el objetivo de fomentar el
desarrollo de innovaciones en educación digital, se posiciona como un componente
fundamental del proyecto, con el fin de construir una comunidad regional de centros de
investigación y de hacedores de políticas públicas responsables de la educación digital en
América Latina, para promover la adopción de soluciones de políticas basadas en evidencia.

2. Objetivo

El trabajo del consultor consistirá en producir contenidos relacionados con el encuentro de
cierre del proyecto Mejorando la Educación en América Latina, que servirá también de marco
como evento de alto nivel para el proceso de consultas en América Latina del Informe de
Seguimiento de Educación en el Mundo 2023.

Específicamente, deberá: i) conceptualizar y desarrollar en forma integral los textos para la
producción de un reporte final del evento; ii) realizar aportes para la dinámica del evento para
generar articulación con el reporte; y, iii) colaborar en la realización de las sesiones virtuales
del encuentro.
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3. Actividades y productos entregables

Se deberán realizar las siguientes actividades:

● A.1 Toma de requerimientos: se deberán realizar hasta 3 reuniones de toma de
requerimientos con la Directora de la Fundación, produciendo un informe de no más
de una carilla con los aspectos principales a contemplar en la propuesta y un
cronograma de trabajo que garantice el envío de los textos finales el 30/03/2021
(entregable 1).

● A.2 Producción de aportes para la dinámica del evento y articulación con el reporte: en
base al entregable 1, se deberá producir un documento en el cual se sugieren aportes
a la dinámica del evento que faciliten contenidos para el reporte de la actividad dando
una visión unificada y articulada del mismo (entregable 2).

● A.3 Identificación de referencias y orientación: se deberá identificar bibliografía
orientadora y reportes -resultantes de búsquedas en español e inglés- que se puedan
usar como referencia, recopilando en un informe los aspectos relevantes a tener en
cuenta para el desarrollo del reporte (entregable 3).

● A.4 Diseño de estructura del informe: se deberá entregar un documento con la
estructura del reporte, incluyendo título, secciones y referencias a principales
contenidos y elementos gráficos a incluir, detallando insumos a desarrollar por la
Fundación y orientaciones de diseño (entregable 4).

● A.5 Producción de textos preliminares: se deberán producir los textos preliminares,
antes de la realización del evento, de modo de optimizar el tiempo de producción tras
la realización de la actividad, incluyendo insumos a desarrollar por la Fundación y
orientaciones de diseño (entregable 5).

● A.6 Asistencia en la producción de contenidos del evento virtual: se destinarán hasta
20 horas de asistencia para la realización de contenidos del evento. Se deberá
entregar un informe en el cual se listen las actividades realizadas (entregable 6).

● A.7 Producción de textos finales: en base a los textos preliminares (A5), deberán
producirse los textos finales para el reporte, que deberán entregarse en un
documento o carpeta digital (no incluye página de créditos ni diseño gráfico). Se
enviará un documento que detalle la entrega (entregable 7).

3.1 Resumen de actividades y entregables

El consultor/a deberá entregar los siguientes productos para ser aprobados por la Fundación
Ceibal:

Actividades Detalle de entregables

A.1 Toma de requerimientos: se deberán realizar
hasta 3 reuniones de toma de requerimientos
con la Directora de la Fundación Ceibal.

E1: Informe de no más de una carilla con los
aspectos principales a contemplar en la
propuesta y un cronograma de trabajo que
garantice el envío de los textos finales el
30/03/2021

A.2 Producción de aportes para la dinámica del E2: Teniendo como base el E1, se deberá
producir un documento en el cual se sugieren
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evento y articulación con el reporte. aportes a la dinámica del evento que faciliten
contenidos para el reporte de la actividad y dando
una visión unificada y articulada del mismo

A.3 Identificación de referencias y orientación: se
deberá identificar bibliografía orientadora y
reportes -resultantes de búsquedas en español e
inglés- que se puedan usar como referencia.

E3: Informe con referencias y orientación que
recopile los aspectos relevantes a tener en
cuenta para el desarrollo del reporte.

A.4 Diseño de estructura del informe E4: Documento con la estructura del informe,
incluyendo título, secciones y referencias a
principales contenidos  y elementos gráficos a
incluir, detallando insumos a desarrollar por la
Fundación y orientaciones de diseño (entregable
4).

A.5 Producción de textos preliminares E5: Documento que recoja los textos
preliminares, antes de la realización del evento,
de modo de optimizar el tiempo de producción
tras la realización de la actividad, incluyendo
insumos a desarrollar por la Fundación y
orientaciones de diseño.

A.6 Asistencia en la producción de contenidos
del evento virtual: se destinarán hasta 20 horas
de asistencia para la realización de contenidos
del evento en Uruguay.

E6: Informe que recoja el listado de  las
actividades realizadas.

A.7 Producción de textos finales: en base a los
textos preliminares (actividad 5), deberán
producirse los textos finales

E7: Documento o carpeta digital (no incluye
página de créditos ni diseño gráfico) que recoja,
en base a los textos preliminares, el conjunto de
textos finales para el reporte. Documento con
detalle de la entrega.

4. Contraprestación y forma de pago:

El monto total asociado a la consultoría es de 6.500 USD (seis mil quinientos dólares
americanos) por todo concepto. Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente detalle,
tomando los plazos establecidos en el plan de trabajo acordado entre las partes al inicio del
presente contrato y previa aprobación de la Fundación Ceibal.

La falta de cualquiera de las condiciones anteriores -falta de aprobación, y/o entrega fuera
de tiempo-, incurrirá en un incumplimiento del contrato que inhabilita el pago.

Cumplimiento de hito % sobre el presupuesto total Monto a pagar USD

HITO A:
Entregables 1, 2 y 3 40% 2600

HITO B:
Entregables 4, 5 y 6 40% 2600

HITO C:
Entregable 7 20% 1300
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Los pagos se realizarán en dólares americanos mediante transferencia bancaria, asumiendo
la Fundación Ceibal los gastos exclusivamente incurridos por la transferencia en Uruguay,
contra la recepción y aprobación de los entregables mencionados en cada hito de pago.

5. Plazo:

El comienzo de la consultoría es a partir del 1° de febrero de 2022 y finaliza con la aprobación
del informe final (entregable 7) el 30 de marzo de 2022.

6.  Perfil del consultor/a:

Los consultores interesados deberán acreditar:

● Estudios de posgrado en campos relacionados con la comunicación escrita o áreas
relevantes.

● Experiencia en investigación (preferentemente título de doctorado).
● Conocimientos y/o experiencia comprobables en campos relacionados con la realidad

educativa y/o social de América Latina, la educación y el uso de nuevas tecnologías
preferentemente en el ámbito público/universitario.

● Antecedentes en producción de documentos especializados sobre educación y
tecnologías de la información y la comunicación.

● Experiencia de al menos 10 años en la producción de documentos escritos, con
excelente capacidad de análisis, síntesis y redacción de informes.

● Conocimiento avanzado de inglés.

7. Postulaciones al llamado:

Las postulaciones deberán enviarse a: fundacion@ceibal.edu.uy indicando en el asunto
“Postulación: consultoría producción de contenidos”.

Los interesados/as en postularse al llamado deberán presentar su CV y carta de presentación
que acredite perfil y antecedentes relacionados con el objeto de esta consultoría.Todas las
postulaciones que no incluyan estos requisitos no serán tomadas en cuenta.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 de enero de 2022
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8. Criterios de Evaluación:

Matriz de evaluación.

Criterios a evaluar Puntuación máxima

● Estudios de posgrado en campos relacionados con la
comunicación escrita o áreas relevantes.

20

● Experiencia en investigación (preferentemente título de
doctorado).

20

● Conocimientos y/o experiencia comprobables en
campos relacionados con la realidad educativa y/o
social de América Latina, la educación y el uso de
nuevas tecnologías preferentemente en el ámbito
público/universitario.

15

● Antecedentes en producción de documentos
especializados sobre educación y tecnologías de la
información y la comunicación.

15

● Experiencia de al menos 10 años en la producción de
documentos escritos, con excelente capacidad de
análisis, síntesis y redacción de informes.

15

● Conocimiento avanzado de inglés. 15
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