
  

 

 
 

 
Términos de Referencia de la Consultoría 

 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

La Ley de creación de la UTEC (Ley 19.043, de 28 de diciembre de 2012 define entre sus cometidos específicos 
los siguientes: 
 

a) Formar profesionales con un perfil creativo y emprendedor, con alto nivel ético y técnico, 
dotados de fuerte compromiso social y aptos para una inserción crítica y proactiva en el trabajo 
y la sociedad, con capacidad para la gestión de organizaciones, así como para identificar 
problemas y proyectar soluciones acordes a cada situación; 
 

b) Acrecentar, difundir y promover la cultura a través de la investigación y de la extensión y 
contribuir al estudio de los problemas de interés nacional o regional. Promover la innovación 
tecnológica y la agregación de valor y calidad a los procesos sociales y técnicos con los que se 
relacione. 

 
c) La ley establece también que las acciones de la UTEC se ejecutarán básicamente en los 

departamentos del interior del país, para lo cual se crearán Instituto Tecnológicos Regionales, 
que constituyen el eje del accionar de la nueva Universidad. 

 
II. PROPUESTA DE CONSULTORÍA 

 
Este servicio se realiza en apoyo a las autoridades de la Universidad Tecnológica (en adelante UTEC) y se 
financiará con base en los recursos previstos oportunamente por parte de las autoridades para financiar este 
tipo de estudios de apoyo a la toma de decisiones estratégicas.  
 
 

III. OBJETIVOS GENERALES 
 
Apoyar al equipo técnico de la carrera Ingeniería Agroambiental en la aplicación de los sistemas de 
información geográfica (SIG) con el fin de fortalecer las sus diferentes áreas en el uso de herramientas SIG, 
el modelamiento de variables ambientales y su aplicación en el manejo sostenible de los recursos naturales. 
 

IV- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
Para abordar estos objetivos se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes aspectos: 
  



 

 
1) Apoyar en la recopilación y selección de información, actualización operativa y gestión de la base 

de datos georreferenciada de IAGRO (de ser necesario deberá efectuar la recopilación de 
información primaria en campo) 

2) Actualizar de forma periódica y en base a pedidos especiales el modelamiento de variables 

ambientales y ecológicas que la carrera requiera 

3) Desarrollar y mantener las funcionalidades del Laboratorio SIG de IAGRO 
4) Colaborar en el desarrollo y preparación de mapas temáticos de la carrera para su publicación  
5) Colaborar en la preparación del material y elaboración del visualizador geográfico del geoportal 

de IAGRO. Gestionar la base de datos de IAGRO y colaborar con el equipo de trabajo en la 

publicación de datos en servicios web  

6) Asistir en la preparación de clases y material didáctico del curso de Sensoramiento Remoto 

(semestre 2 IAGRO), especialmente en las unidades referidas a GRASS SIG (QGIS) y Google 

Earth Engine 

 
Las tareas han de ser realizadas en el ITR CS y de manera remota dependiendo de lo que Coordinación de la 
carrera indique. 
 

IV. PERFIL 
 
Formación Académica: 
 
Egresado de nivel terciario con al menos de 5 años de experiencia en Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección (excluyente). Se valorará nivel de posgrado en temas medioambientales. 
 
Experiencia Requerida: 
 

 Acreditar conocimiento y experiencia en desarrollo de cartografía temática, Sistemas de Información 
Geográfica, Teledetección, análisis espacial, gestión de bases de datos, tecnologías web y bases de 
programación. 

 Manejo avanzado en QGIS, ArcGIS, Google Earth Engine, software de diseño (Adobe Photoshop, 
Corel Draw, AutoCAD) 

 Conocimientos en Bases de datos geográficos, Microsoft SQlServer, PostgreSQl, PostGIS 
 
 

V. HONORARIOS 
 
Los honorarios del servicio son de $ 390000 (trescientos noventa mil pesos uruguayos) IVA incluido. Los pagos 
se realizarán se realizarán en cuotas mensuales iguales dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción 
de la comunicación presentada por la supervisión de acuerdo con el artículo Tercero del contrato.  
 
VI. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
El plazo de la consultoría es de 6 meses a partir de la firma del contrato 
 
 
 
 

http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/autocad-para-tecnicos-de-medio-ambiente-2
http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/especialista-gis-aplicado-a-la-gestion-ambiental
http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/especialista-gis-aplicado-a-la-gestion-ambiental
http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/teledeteccion-aplicada-a-proyectos-ambientales
http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/herramientas-informaticas/sig-aplicados-a-la-gestion-ambiental-arcgis-network
http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/herramientas-informaticas/sig-aplicados-a-la-gestion-ambiental-arcgis-network


 

 
 
 


