
15 de marzo, 2022

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

Consultor para asistencia técnica en diseño de interfaces para sitio web  y aplicación de
marca

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.

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

2. Contexto

Durante 2021 la Fundación Ceibal estuvo trabajando sobre una nueva imagen corporativa de
la institución. En este marco se definió una nuevo logo, se realizaron modificaciones a la
paleta de colores buscando ampliar la variedad de la misma, se trabajó en un ecosistema de
ilustraciones y en la aplicación de esta nueva identidad en algunos recursos de
comunicación. Asimismo, se definió trabajar en un nuevo sitio web que contemple este
cambio de imagen y también el plan estratégico que está ejecutando la Fundación Ceibal.

3. Descripción general del puesto

La búsqueda está orientada a un consultor/a que lidere la adaptación de la nueva imagen
corporativa al nuevo sitio web de la Fundación Ceibal, trabaje en una propuesta de diseño
que contemple criterios de usabilidad y accesibilidad, y realice la aplicación de recursos de
la nueva imagen de la Fundación Ceibal en espacios físicos y productos a definir.
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La modalidad de contrato es de horas de consultoría a ejecutar con facturación contra
producto -previamente acordado con el consultor/a- asegurando un mínimo de 20 horas
anuales.

4. Tareas indicativas

4.1 Toma de requerimientos: reuniones de toma de requerimientos con la Directora de la
Fundación o quién designe la Fundación Ceibal como contraparte, produciendo un informe
de no más de una carilla que incluya aspectos principales a contemplar en la propuesta y un
cronograma de trabajo.

4.2 Asistencia técnica para consensuar con la Fundación Ceibal un mapa de navegación del
sitio web.

4.3. Asistencia técnica en la selección de templates web en coordinación con la Fundación
Ceibal.

4.4. Elaboración de propuestas de diseño de las interfaces del sitio web de la Fundación
Ceibal en base a la plantilla seleccionada para que luego éstas sean replicadas por el
proveedor del sitio web.

4.5. Elaboración de propuestas de diseño para la aplicación de la imagen corporativa de la
Fundación Ceibal en espacios físicos y otros productos a definir.

5. Requisitos de postulación

➢ Habilidades y experiencia requerida

○ Estudios en campos relacionados con el diseño gráfico – se valorará
especialmente estudios de posgrado en diseño digital

○ Experiencia comprobada de al menos de 5 años en diseño para sitios web y
plataformas digitales de organismos públicos, preferentemente en áreas de
educación, innovación y/o tecnología.

○ Conocimientos avanzados en diseño UX/UI de sitios web y plataformas
digitales.

○ Manejo avanzado de herramientas de diseño gráfico, preferentemente Adobe
Illustrator.

6. Plazos de contratación

El comienzo de la consultoría será el 29 de marzo de 2022 y tendrá una duración de un año.
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7. Dependencia funcional

El consultor deberá reportar a la Directora de la Fundación Ceibal, o a quién ella designe en
su lugar.

8. Postulaciones al llamado

Los interesados/as en postularse al llamado deberán enviar los siguientes documentos a:
fundacion@ceibal.edu.uy, indicando en el asunto: “Consultor para asistencia técnica en
diseño de interfaces para sitio web  y aplicación de marca”:

● CV del postulante (en caso de equipo consultor, se deberán presentar los CVs y
distribución de roles de todos los integrantes identificando responsable del equipo),
que acredite perfil y antecedentes relacionados con el objeto de esta consultoría.

● Portfolio: Muestra de experiencia en conformidad con los requisitos solicitados y las
tareas indicativas en el presente llamado.

● Se podrá presentar cartas de recomendación u otros documentos de respaldo.
● Expectativas salariales en Dólares Americanos del valor hora de consultoría.

Todas las postulaciones que no incluyan estos requisitos no serán tomadas en cuenta. El
llamado estará abierto hasta las 10:00 horas del 25 de marzo de 2022.

No se recibirán propuestas más allá de este plazo.

La selección del consultor o equipo de trabajo será en base a currículums y antecedentes
comprobables.

9. Criterios de Evaluación:

Matriz de Evaluación

Criterios a evaluar Puntuación máxima

● Estudio de grado diseño gráfico 25

● Estudios de posgrado en diseño digital 20

● Experiencia comprobada de al menos de 5 años en diseño
para sitios web y plataformas digitales de organismos
públicos, preferentemente en áreas de educación,
innovación y/o tecnología.

25
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● Conocimientos avanzados en diseño UX/UI de sitios web
y plataformas digitales.

15

● Manejo avanzado de herramientas de diseño gráfico,
preferentemente Adobe Illustrator.

10

● Presentación de portfolio 5
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