
  

 

 
 

 
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 capacitación y aplicación de 
herramientas relacionadas con las áreas de conocimiento de Química Agrícola y Química Analítica con el fin 
de fortalecer las capacidades del cuerpo docente y de los estudiantes de la carrera. 
 

IV- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

- Realizar actividades puntuales para el curso Química Agrícola (semestre 2 IAGRO) de la carrera 
Ingeniería Agroambiental tales como: a) Preparación de clases, contenidos y material didáctico del 



 

 
curso Química Agrícola; b) Asistir en la actualización del curso; c) Atención de foro; d) Preparación 
de material para plataforma virtual; e) e) Dictado de clases puntuales. 
 

- Realizar actividades puntuales para la capacitación y transferencia de conocimiento en el Área 
Química Analítica y Tecnologías tales como: a) preparación de protocolos de uso de equipos de los 
Laboratorio de Química de UTEC; b) metodología analítica para el control de plagas; c) protocolos y 
tecnologías para recuperacion de suelos contaminados; d) otras. 

 
Las tareas han de ser presenciales y se realizarán en el ITR CS (Durazno). La dedicación semanal del 
profesional será de 20hs. 
 

IV. PERFIL 
 
Formación Académica: 
 
Egresado de nivel terciario con al menos de 5 años de experiencia en Ciencias Químicas (excluyente). Se 
valorará nivel de posgrado en temas medioambientales. 
 
Experiencia Requerida: 
 

 Acreditar conocimiento y experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios orientados a la 
Química Agrícola y Medioambiental 

 Acreditar conocimiento en los aspectos de la química aplicada a la agroindustria 
 
 

V. HONORARIOS 
 
Los honorarios del servicio son de $ 150000 (ciento cincuenta 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 4 meses a partir de la firma del contrato 
 
 
 
 


