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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.

2. Contexto

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.

En este contexto, la Fundación gestiona una variada cartera de proyectos con financiamiento
nacional e internacional. La persona seleccionada liderará la gestión de varios proyectos de la
Fundación, que tienen como objetivo generar mecanismos de colaboración entre el sistema
de educación público, la academia, e innovadores del sector privado y realizará otras
actividades del área relativas a la gestión.

3. Objetivo

La Fundación Ceibal busca un consultor para ocupar el cargo de Gerente de Proyectos para
llevar adelante la gestión de varias iniciativas de su cartera. Se estima un carga de 3
proyectos, y colaboración en otras tareas de planificación y gestión.

La modalidad de contrato es a término por 6 meses en régimen de facturación con posibilidad
de renovación.



4. Actividades

● Gerenciamiento integral de proyectos, incluyendo la coordinación de
actividades, desarrollo de productos y entregables en plazo, gestión
presupuestaria, coordinación de equipo de trabajo, documentación de
proyectos, generación de reportes, monitoreo y seguimiento, y otras tareas
relativas a la gestión integral de iniciativas específicas y/o cartera de
proyectos.

● Administrar las comunicaciones internas y externas de manera efectiva entre
todas las partes involucradas, procurando que la información esté disponible
en tiempo y forma.

● Preparar informes, presentaciones, propuestas y reportes de avance y/o cierre
de proyectos para organismos financiadores internacionales y cadenas de
reporte internos.

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

● Se prevé una dedicación de 40 horas semanales.

5. Contraprestación y forma de pago:

La remuneración será acorde al cargo. Los pagos se realizarán en pesos uruguayos 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.

6. Perfil del consultor:

El/la consultor/a deberá acreditar:

● 10 años de experiencia en gestión de proyectos
● Título de posgrado máster relacionado con áreas de gestión de proyectos o áreas

afines con experiencia demostrable en gestión de proyectos
● Experiencia de trabajo en proyectos financiados por organismos internacionales
● Experiencia de gestión a nivel gerencial en el sector público y/o privado
● Manejo de herramientas de gestión de proyectos



● Inglés avanzado
● Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, Power Point)
● Experiencia en manejo de personal (no excluyente)
● Será una ventaja contar con experiencia en docencia y/o investigación universitaria.

7. Postulaciones al llamado:

Las postulaciones se realizarán a través de:
https://www.advice.com.uy/oportunidades-laborales/fundaci-1n-ceibal-consultor-gerente-de-p
royecto-6-meses-renovable-ref-I1792/

Deberán incluir:

● CV
● Carta de motivación acorde con los requisitos del llamado
● Aspiraciones de remuneración

Todas las postulaciones que no incluyan estos requisitos no serán tomadas en cuenta.
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