
TÉRMINOS DE REFERENCIA:

Gerente de Proyecto - Fundación Ceibal

1. Introducción

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.

2. Descripción general de la posición

El perfil requerido para esta posición se orienta hacia una persona con formación, experiencia
y capacidad demostrada en la gestión de proyectos de tecnología.

La persona seleccionada tendrá a su cargo la gestión del proyecto “Potenciando el aporte de
Edutech para mejorar el aprendizaje de lectoescritura” liderado por la Fundación Ceibal,
orientado a generar mecanismos de colaboración entre el sistema de educación público, la
academia e innovadores del sector privado, de forma de desarrollar nuevas soluciones que
mejoren el desempeño académico de niñas y niños, particularmente de aquéllos de contexto
vulnerable.

Reportará directamente a la Coordinadora General de Gestión y Administración, o a quien ésta
delegue.

3. Tareas

● Definición de proyectos (objetivos claros, productos alcanzables, recursos
necesarios)

● Alinear el proyecto con los objetivos y prioridades de la Fundación Ceibal
● Administrar el presupuesto, las personas, y la asignación de las tareas
● Garantizar la calidad de los productos y servicios entregados por el proyecto
● Monitorear la ejecución atento al cumplimiento del alcance, el presupuesto y el tiempo,

gestionando los plazos para la entrega de los productos y servicios comprometidos por
el proyecto.

● Gestionar los interesados, los riesgos y las necesidades del proyecto
● Administrar las comunicaciones de manera efectiva entre todas las partes

involucradas procurando que la información esté disponible para todos en
tiempo y forma - interacción con proveedores, socios del proyecto

● Diseñar y realizar el seguimiento de la matriz de indicadores de proyecto
● Preparar informes, presentaciones y reportes de estado ante organismos

financiadores;
● Ejecutar y dar seguimiento a las actividades operativas requeridas del proyecto:

○ Planificación, ejecución y seguimiento de los procesos de adquisición
○ Gestión de proveedores
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○ Seguimiento de entregables, facturación, compromisos y pagos
○ Actualización periódica de instrumentos de monitoreo -ej: tableros de control;
○ Elaboración de los informes de monitoreo de proyecto para su presentación a

organismos de financiamiento;
● Planificar, implementar y supervisar tareas de divulgación -eventos, actividades

especiales, etc-. y dar seguimiento a las actividades de comunicación interna y
externa

● Garantizar el trabajo coordinado y eficiente del equipo del proyecto, a fin de lograr
cumplir los objetivos propuestos.

● Realizar otras actividades y tareas afines con el proyecto y las actividades de la
Fundación.

4. Requisitos:
● Profesional con formación técnica/universitaria en el área de Tecnología informática
● Experiencia en la gestión de proyectos de tecnología (especial énfasis en el

desarrollo de aplicaciones) -al menos 3 años-
● Experiencia de trabajo en proyectos financiados por organismos internacionales
● Manejo de herramientas de gestión de proyectos
● Inglés avanzado
● Manejo de herramientas ofimáticas

Se valorará:

● Conocimiento de medios de comunicación, TIC y educación;
● Experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo de aplicaciones educativas;
● Calidad de la presentación de la postulación (incluye carta de motivación)

5. Presentación de propuestas

Las postulaciones deberán enviarse a: fundacion@ceibal.edu.uy indicando en el
asunto “Postulación: Gerente de proyecto”, antes del miércoles 2/03/2022.

La postulación deberá incluir:

● CV actualizado
● Carta de motivación
● Aspiraciones salariales
● Opcional: documentación adicional para acreditar experiencia/formación

6. Condiciones:

● Dedicación: 40 horas semanales sin exclusividad.
● Contratación bajo régimen de facturación hasta un año con opción a renovación.
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Matriz de evaluación

Requisitos Puntaje

● Profesional con formación técnica/universitaria en el
área de Tecnología informática Excluyente

● Experiencia en la gestión de proyectos de tecnología
(especial énfasis en el desarrollo de aplicaciones) -al
menos 3 años-

Excluyente

● Experiencia de trabajo en proyectos financiados por
organismos internacionales 25

● Manejo de herramientas de gestión de proyectos 20

● Inglés avanzado 15

● Manejo de herramientas ofimáticas 15

Características a valorar

● Experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo de
aplicaciones educativas

10

● Conocimiento de medios de comunicación, TIC y
educación 10

● Calidad de la presentación de la postulación (incluye
carta de motivación) 5
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