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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

MODALIDAD: COMPRA DIRECTA 
 

 

 

Llamado a: “Contratación de servicios de consultoría para la implementación de  

Encuesta en línea que busca relevar los factores impulsores y barreras en las Carreras 

de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) en 

Uruguay, período 2009-2018”. 
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A. ANTECEDENTES 

 

En diciembre de 2016, el gobierno lanzó la estrategia institucional e intersectorial Mujeres, 

ciencias y tecnología que busca incidir en los factores determinantes sobre las trayectorias 

educativas para revertir las desigualdades de género en los campos de las ciencias, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas y su impacto sobre el desarrollo del país1. Si bien 

las mujeres han aumentado su nivel educativo y el acceso a mejores oportunidades de 

empleo, aún se mantiene una diferenciación respecto a las áreas de estudio elegidas por 

varones y mujeres ya que las mujeres egresan mayoritariamente de ciencias sociales y 

humanas así como de áreas vinculadas a la salud, mientras que un porcentaje mucho menor 

egresa de las ciencias básicas y tecnológicas. Si bien en estas carreras las mujeres han 

aumentado sus egresos relativos pasando de 6,6% en 1987 a 12,7% en 2011 resulta muy por 

debajo de los egresos de varones (25%), esta segregación educativa tiene su correlato en la 

diferente inserción en el mercado laboral de hombres y mujeres (segregación ocupacional).  

Según estudios realizados, las brechas entre mujeres y varones en el ámbito científico no se 

dan solo a nivel educativo sino también a lo largo de la carrera, de acuerdo a los datos de 2015 

en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se observa que en el nivel de iniciación hay más 

investigadoras que investigadores, pero a medida que se va avanzando en los niveles del SNI 

esta tendencia se revierte y llega a un 86% de varones en el Nivel III frente a un 14% de 

mujeres.2 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en adelante OPP) a través de la Asesoría de Género 

de la Dirección, se encuentra examinando los desafíos para el Uruguay en materia de ciencia, 

tecnología e innovación con un enfoque de género a fin de contribuir a la reducción de las 

brechas de género en estas áreas a través del análisis de datos y la elaboración de políticas 

públicas basadas en evidencia. 

En esta línea, resulta relevante identificar los factores que impulsan y los que obstaculizan el 

desarrollo de las mujeres en las carreras STEM a efectos de explicar el desequilibrio de género 

en el acceso, permanencia, progreso y exclusión en estas áreas. Para ello se plantea la 

medición y la disponibilidad de indicadores desagregados por sexo para poder evidenciar la 

problemática y elaborar alternativas de políticas que apunten a la reducción de la desigualdad 

de género en las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

                                                           
1
 Isabella, Fernando, Da Silva Carolina, Coitiño Andrés (Coord), Informe “Hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo, 

Uruguay 2050. Sistemas de género, igualdad y su impacto en el desarrollo de Uruguay”. Escenarios prospectivos. Serie 
de Divulgación Volumen VI, Dirección de Planeamiento de la OPP, 2018. 

2
 Mariana González Píriz (Coord.), Informe”Mujeres en ciencia, tecnología e innovación: un problema de justicia”, OPP, 

2017. 

https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/inline-files/8_Escenarios%20prospectivos.Sistemas%20de%20g%C3%A9nero%2C%20igualdad%20y%20su%20impacto%20en%20el%20desarrollo.pdf
https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/inline-files/8_Escenarios%20prospectivos.Sistemas%20de%20g%C3%A9nero%2C%20igualdad%20y%20su%20impacto%20en%20el%20desarrollo.pdf
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B. OBJETO  

La contratación de una entidad consultora a efectos de asesorar, desarrollar y aplicar Encuesta 

en línea autoadministrada que busca relevar los factores impulsores y barreras en las 

trayectorias educativas y ocupacionales hacia las Carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), dirigido hacia todos/as los/as investigadores/as 

que alguna vez estuvieron activos en las áreas STEM en el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) en el período 2009-2018 (1581 casos aproximadamente).- 

 

C. ALCANCE  

Responsabilidades de la entidad Consultora: 

a. Desarrollar y disponibilizar un cuestionario electrónico autoadministrado de la Encuesta 

impulsores y barreras hacia las carreras STEM en la plataforma en línea que la firma 

consultora suministre a tales efectos. El cuestionario será proporcionado por el organismo 

contratante, debiéndose ajustar en conjunto con la firma adjudicataria en función de la 

población objetivo propuesta y la cantidad de preguntas, a efectos de que su realización no 

supere los 30 minutos.  

b. Testing informático y funcional del cuestionario. 

c. Implementar y ejecutar el trabajo de campo de la Encuesta que será autoadministrada 

por vía electrónica. 

d. Preparar la base de datos (data cleaning, consistencia, etiquetado y catálogo). 

e. Procesar los datos resultantes y analizar los resultados. 

f. Elaborar informe primario con tablas y gráficos de los datos obtenidos y presentación 

resumida. 

g. Entregar formularios completados y la base de microdatos. 

h. Elaborar Informe final con todos los resultados obtenidos y una presentación resumida a 

efectos de presentarla a OPP.  

Responsabilidades del organismo contratante 

● Brindar los insumos teóricos a la consultora para la aplicación del Cuestionario. 

● Definición de la población objetivo: Todos/as los/as investigadores/as que alguna vez 

estuvieron activos en las áreas STEM en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el 

período 2009 hasta la fecha del relevamiento (1581 casos). 

● Acompañar la adaptación del cuestionario de la Encuesta de Factores Impulsores y Barreras 

en las Carreras STEM en conjunto con el equipo contraparte de la consultoría. 

● Suministrar la Base de Datos del SNI con los correos electrónicos de los contactos para la 

administración de la Encuesta de Factores Impulsores y Barreras en las Carreras STEM. 

● Validar los productos intermedios y finales. 
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D. PRODUCTOS ESPERADOS Y PLAZOS DE ENTREGA 

El proyecto deberá realizarse en un plazo de hasta 3 meses a partir de la notificación de la 

adjudicación, comprometiéndose la entrega de los siguientes productos en el plazo que se detalla 

a continuación: 

Producto Esperado Plazo de entrega 

I. Plan de trabajo que contendrá: 

a. Plan de trabajo por etapas. 

b. Metodología del estudio. 

c. Cronograma de actividades. 

d. Equipo de trabajo (dotación, calificación, roles y 

dedicación horaria). 

e. Herramienta en línea a ser utilizada. 

Hasta 10 días a partir de la 

notificación de la 

adjudicación. 

II. Instrumento de relevamiento desarrollado y disponible en 

la plataforma en línea que la firma consultora suministre a 

tales efectos. 

Hasta 20 días a partir de la 

notificación de la 

adjudicación. 

III. Informe de avance de la aplicación de la Encuesta. 

 A efectos de ir evaluando la cobertura, el informe debe 

contener el número de casos contactados según correos 

electrónicos válidos y el número de casos que efectivamente 

ha respondido la encuesta a la fecha. 

Hasta 60 días a partir de la 

notificación de la 

adjudicación. 

IV. Informe preliminar de análisis sobre Factores Impulsores y 

Barreras en las Carreras STEM que contendrá: 

a. Metodología utilizada para el estudio  

b. Procesamiento de datos. 

c.  Análisis de Resultados. 

d. Informe de Resultados. 

e. Presentación Resultados 

f. Base de datos con los microdatos en formato .sav y 

en formato.csv (correctamente nombrada y 

Hasta 70 días a partir de la 

notificación de la 

adjudicación. 
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etiquetada). 

V. Informe Final sobre Factores Impulsores y Barreras en las 

Carreras STEM que contendrá: 

a. Metodología utilizada para el estudio  

b. Procesamiento de datos. 

c.  Análisis de Resultados. 

d. Informe de Resultados. 

e. Presentación Resultados 

f. Base de datos con los microdatos en formato .sav y 

en formato.csv (correctamente nombrada y 

etiquetada) 

VI. Presentación de resultados finales. 

Hasta 90 días a partir de la 

notificación de la 

adjudicación. 
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E. SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS 

La entidad contratada trabajará bajo la supervisión directa de la Asesoría en Género de la 

Dirección de OPP, que realizará el seguimiento, la supervisión y validación de los productos 

comprometidos de acuerdo a lo dispuesto en el literal D.  

  

F. DERECHOS DE AUTOR 

Los derechos de autor de los documentos producidos serán de propiedad de la OPP, por lo cual el 

contratante podrá disponer de los documentos y resultados de la presente consultoría, para el 

uso que considere conveniente. 

 

G. CONFIDENCIALIDAD 

La entidad contratada no podrá compartir ni difundir la información proporcionada por OPP para 

la realización de este trabajo ni la producida en esta consultoría que tendrá el carácter de 

confidencial, con otros organismos o personas. 

Esta obligación de confidencialidad alcanza asimismo a todas aquellas personas que formen parte 

de la parte contratada a cualquier título. 

 

H. FORMA DE PAGO, FACTURACIÓN 

Forma de Pago 

Los pagos convenidos para la labor encomendada, se harán efectivos de la siguiente manera y 
condicionados a la entrega y aprobación de los siguientes productos de acuerdo a lo dispuesto 
en el literal D: 

Productos Pagos Condicionalidad del pago. 

I. Plan de trabajo. 20% Una vez entregados y aprobados los 
productos I y II.  

II. Instrumento de 

relevamiento desarrollado y 

disponible en plataforma 

electrónica. 
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III. Informe de avance fase 

trabajo de campo. 
Hasta 

50% 

Una vez entregados y aprobados los 
productos III y IV. 

Entre 80 % y 100% de las respuestas 
logradas se pagará el 100% del monto 
correspondiente al 50%. 

Entre 70 y 79% de las respuestas logradas se 
pagará el 95% del monto correspondiente al 
50%. 

Entre 60 y 69% de las respuestas logradas se 
pagará el 90% del monto correspondiente al 
50%. 

Hasta el 59% de las respuestas logradas se 
pagará el 85% del monto correspondiente al 
50%. 

IV. Informe preliminar de 

análisis sobre Factores 

Impulsores y Barreras en las 

Carreras STEM.  

Entrega y validación de la base 

de Microdatos que contengan al 

menos el 50% del universo de 

casos. 

V. Informe Final que 

incluya sugerencias. 

Entrega y validación de la Base 

de Microdatos final. 

VI. Presentación de 

resultados finales. 

30% Una vez entregados y aprobados los 
productos V y VI. 

 

 

Presentación de factura 

Las facturas deberán ser presentadas en Adquisiciones de OPP (5° Piso de Torre Ejecutiva Norte, 
entrada por calle Ciudadela N° 1321). 

I. PERFIL, REQUISITOS, POSTULACIÓN 

Perfil 
 Entidades con al menos 5 años de experiencia probada en el mercado en 

investigaciones que apliquen metodologías cuantitativas y en el análisis de políticas 
públicas vinculadas a ciencia, tecnología e innovación y perspectiva de género. 

Requisitos para la contratación 

 

La entidad consultora seleccionada deberá ser empresa registrada como proveedora del 
Estado (RUPE). 
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Forma de postulación 
 

La propuesta deberá contener los siguientes ítems: 

a) Propuesta técnica: 

 Antecedentes y experiencia de la empresa específicos de acuerdo a los 
requerimientos del presente llamado: identificación del trabajo realizado, breve 
descripción, año en el que se realizó el trabajo, nombre del cliente. 

  Metodología, plan de trabajo, cronograma y enfoque: Herramienta tecnológica que se 

utilizará para desarrollar y disponibilizar el cuestionario, test funcional e informático 

del cuestionario, estrategia para la realización del trabajo de campo, control de calidad 

del relevamiento, procesamiento de datos y plan de análisis de resultados, informe 

resultados y base de microdatos. 

 Planificación de recursos humanos: Organización y dotación del personal que incluya 
calificaciones (formación y experiencia), roles, funciones y dedicación horaria al 
proyecto. Adjuntar C.V. de los integrantes del equipo de trabajo indicando: formación 
general, formación y experiencia específica de acuerdo a las herramientas de 
investigación y temáticas del presente llamado. Se valorará el currículum de los 
miembros del equipo de investigación con experiencia específica en proyectos de 
investigación social que apliquen metodologías cuantitativas que aborden las 
temáticas de ciencia, tecnología e innovación y la perspectiva de género. 

b) Propuesta económica:  

 el oferente deberá indicar el precio por todo concepto detallando el  monto sin 
impuestos, el monto del impuesto y el monto total con impuestos incluidos. 

 La oferta económica cotizará en Pesos Uruguayos. 

 

Las propuestas técnicas y económicas deben ser enviadas al correo: adquisiciones@opp.gub.uy 

mailto:adquisiciones@opp.gub.uy
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J. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 

 

Evaluación Técnica: 

Aspecto a evaluar Puntaje  

Antecedentes y Experiencia específica de la entidades consultoras en 
proyectos de investigación que apliquen metodologías cuantitativas 

25 puntos 

Antecedentes y Experiencia específica de las entidades consultoras en 
proyectos que aborden la temática del presente llamado: Ciencias, 
Tecnología e Innovación y perspectiva de género 

20 puntos 

Metodología, plan de trabajo, cronograma y enfoque: Herramienta 
tecnológica que se utilizará para desarrollar y disponibilizar el 
cuestionario, test funcional e informático del cuestionario, estrategia para 
la realización del trabajo de campo, control de calidad del relevamiento, 
procesamiento de datos y plan de análisis de resultados, informe 
resultados y base de microdatos. 

30 puntos 

Planificación de recursos humanos: Organización y dotación del personal, 
formación y experiencia específica, roles, funciones y dedicación horaria 
al proyecto. 

25 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 

Mínimo de la evaluación técnica: 60 puntos. 

Evaluación Económica: 
La evaluación económica se realizará para las ofertas que superen la evaluación técnica. 

Se otorgará un puntaje igual a 100 a la propuesta económica de menor importe. Para las 

restantes propuestas se aplicará la siguiente fórmula: Pp = 100 x Pm / Pi; en donde: 

 Pp es el puntaje obtenido por el precio de la propuesta considerada; 

 Pm es el precio más bajo de las ofertas calificadas;  

 Pi es el precio de la oferta en consideración. 

Evaluación total de la oferta 

La calificación total será la suma ponderada de las calificaciones técnica y económica. La 

calificación de cada oferta será: 

Calificación oferta (i) = 0,70*calificación técnica de (i) + 0,30*calificación económica de (i) 

 


