
 

www.fundacionceibal.edu.uy         1 

7 de febrero, 2022 
  

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 
 

 Consultor diseño gráfico  
 
 

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 Diseño gráfico para la Fundación 
Ceibal, así como también para iniciativas regionales con foco en América Latina como el 
proyecto Mejorando  la  Educación  Digital  en  América  Latina enmarcada en la red ADELA 
(Alianza para la digitalización de la educación en América Latina), liderada por Fundación 
Ceibal y financiada por IDRC Canadá.  
 
 
1. Descripción general del puesto  
 
Buscamos un consultor con excelente capacidad y experiencia en el desarrollo de tareas de 
diseño gráfico para producción de recursos de comunicación: diseño de flyers, convocatorias,  
imágenes y gif animados para redes sociales y sitio web, ajustes de diseño en presentaciones, 
realización de vídeos de baja complejidad, diseño integral de publicaciones, entre otros. 
 
La modalidad de contrato es de horas de consultoría a ejecutar con facturación mensual -
previamente acordado con el consultor- asegurando un mínimo de 25 horas anuales. 
El plazo de contratación será hasta el 31 de diciembre de 2022 con posibilidad de renovación. 
 
 
2. Tareas indicativas  

● Diseño de productos de comunicación en el marco de proyectos liderados por la 
Fundación Ceibal:  

○ Diseño integral de publicaciones (español - inglés) que contemple diseño de 
tapa y contratapa, diagramación de textos y diseño de páginas interiores con 
aplicación y diseño de ilustraciones e iconografía.   

○ Infografías  
○ Flyers y convocatorias con adaptaciones para redes sociales, sitio web de 

Fundación Ceibal y mail.  
○ GIF animados para redes sociales   
○ Diseño de presentaciones 
○ Vídeos animados de baja  
○ Recursos institucionales y otros insumos gráficos  

 
3. Perfil del consultor: 
 

Los consultores interesados deberán acreditar :  

● Estudios en campos relacionados con el diseño - se valorará especialmente estudios 

de posgrado 

● Experiencia en producción de recursos gráficos en campos relacionados con 

http://www.fundacionceibal.edu.uy/


 

www.fundacionceibal.edu.uy         2 

educación, el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

● Experiencia de al menos 10 años en el diseño de documentos y piezas de 

comunicación. 

● Conocimiento avanzado en programas de diseño gráfico (Adobe, Premiere, Illustrator, 

In Design o similares). 

 
 
4. Consideraciones generales: 

● Las tareas a realizar en el marco de la consultoría estarán sujetas a la planificación y el 

calendario de la Fundación Ceibal, siendo comunicado y acordado oportunamente. Se 

hace énfasis en que el 30 de marzo de 2022 el consultor deberá entregar una 

publicación diseñada en formato digital de 16 páginas tamaño A4 vertical incluyendo 

tapa y contratapa, diagramación de textos y diseño de páginas interiores con aplicación 

y diseño de ilustraciones e iconografía.  

● Previo a la ejecución de una tarea indicada por Fundación Ceibal, el consultor deberá 

especificar qué programa de diseño va a utilizar teniendo que ser utilizado un programa 

actual y especialmente diseñado para la elaboración el tipo de recurso solicitado.  

● El Consultor deberá realizar y compartir con la Fundación Ceibal backup con frecuencia 

semanal (u otra indicada oportunamente por la Fundación), de los originales y archivos 

de producción, y deberá entregar todos los productos en formato editable.  

● Cada producción deberá contemplar hasta 4 correcciones para ajustarse a los 

requerimientos, salvo que se necesiten mejoras adicionales debido a ajustes 

necesarios exclusivamente ocasionados por el proceso o la calidad del diseño. 

● El consultor deberá hacer entrega de todos los materiales generados en formatos 

digitales de alta calidad y su adaptación para poder realizar la difusión en las distintas 

redes sociales y sitios web de la Fundación Ceibal.  

● Los derechos de todos los recursos generados en el marco del presente llamado son 

exclusivos de la Fundación Ceibal. No está permitida la divulgación ni la utilización por 

fuera de los medios de la Fundación sin previo consentimiento. 

● Atendiendo al contexto actual ocasionado por la pandemia, el consultor al momento de 

iniciar su contrato deberá proveer CV y datos de contacto de un profesional que pueda 

ser contactado para dar continuidad a sus tareas por si en algún momento se ve 

imposibilitado de cumplirlas.  

5. Postulación: 

Las postulaciones deberán enviarse a: fundacion@ceibal.edu.uy indicando en el asunto 

“Consultor diseñador gráfico”. El llamado estará abierto hasta el día 14 de febrero del 2022 a 

las 14h. No se recibirán propuestas más allá de este plazo. 

Los interesados/as en postularse al llamado 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 tareas 

indicativas y especialmente diseño integral de publicaciones.  
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● Expectativas salariales en Dólares Americanos del valor hora de diseño gráfico indicar 

como referencia cuántas horas insume, por ejemplo el diseño de una flyer de un evento.  

6. Criterios de Evaluación:  

1. Perfil y experiencia del consultor (50%)  

2. Justificación de idoneidad técnica: Portfolio (50%)  

 

Matriz de Evaluación 

Criterios a evaluar Puntuación máxima 

1. Perfil del consultor (50%) 

● Formación en comunicación y diseño  Excluyente 

● Conocimiento avanzado en programas de diseño gráfico 

(Adobe, Premiere, Illustrator, In Design o similares). 

Excluyente 

● Experiencia en producción de recursos gráficos en 

campos relacionados con educación, el uso de nuevas 

tecnologías y tecnologías de la información y la 

comunicación.   

20 

● Experiencia en el diseño de documentos y piezas de 

comunicación.  

15 

● Experiencia en diseño de productos editoriales.   15 

2. Justificación de idoneidad técnica para tareas asociadas a la consultoría: 

Portfolio (50%)  

 

. 
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