
 

 

 

 

Términos de Referencia de Arrendamiento de Servicio 

Instituto Tecnológico Regional Sur Oeste – Licenciatura en Tecnologías de la Información – 

Fray Bentos 

 

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 SERVICIO 

Este arrendamiento se realiza como 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 servicio de apoyo. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

 Brindar apoyo administrativo para la carrera Licenciatura en Tecnologías de la Información, 
asistiendo a la Coordinación de carrera en las tareas administrativas de la misma y en otras 
tareas generales según le sean encomendadas, incluyendo la atención de estudiantes y 
docentes. 

 

IV. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  

Se describen a continuación algunas de las tareas que se esperan de la contratación:  

 Asistir a la Coordinación de Carrera en las diferentes actividades y procedimientos 
derivados de cada ejercicio académico. 

 Atender a estudiantes, docentes y personal en general. 



 Archivo, actualización y documentación de la carrera 
 Realizar las actividades vinculadas a la gestión de los datos del sistema de información 

académica y de Capital Humano de la Carrera en coordinación con los encargados de los 
mismos. 

 Llevar agenda de actividades de la Carrera y realizar el soporte logístico a las mismas. 
 Manejar caja chica, conciliaciones de información, solicitud de cotizaciones y pago a 

proveedores, rendición de gastos, viáticos, etc. 
 Organizar y asegurar que en las aulas se cuente con los elementos de trabajo necesarios y 

requeridos por el docente para el desarrollo de las clases de las instancias presenciales de 
la carrera. 

 Preparar la documentación necesaria para el funcionamiento de los tribunales 
examinadores. 

 Realizar cotizaciones de productos y/o equipos solicitados de acuerdo a las normas 
establecidas por UTEC. 

 Reclamar toda la información necesaria de los estudiantes, docentes y personal (ej. carné 
de salud, diplomas, etc.). 

 Brindar asistencia en viajes al interior del país y al exterior así como dar apoyo en 
seminarios y encuentros 

 Realizar otras tareas que se deriven de las anteriores a requerimiento de la Coordinación 
de Carrera. 

V. PERFIL 

Formación Académica: 

 Bachillerato completo, preferentemente opción Administración. 

 Formación en Secretariado Ejecutivo o similar. 

 Formación en Administración y gestión. 

 Se valorará ser estudiante de carreras universitarias de Administración, Relaciones 

Laborales, Recursos Humanos o similares. 

 

Experiencia Requerida: 

Se requiere experiencia mínima de dos años en tareas relacionadas al llamado. 

Residencia: Radicación en la ciudad de Fray Bentos, excluyente. 

VI. HONORARIOS 

Los honorarios mensuales del servicio son fijados en relación a la dedicación semanal 
aproximada: 

- Desde octubre a mayo 2020: $ 47.092 IVA incluido, correspondiente a 40 horas semanales. 

- De junio 2020 en adelante: $ 23.546 IVA incluido, correspondiente a 20 horas semanales. 

En caso de trabajar una fracción de mes, se prorrateará el valor en función de los días trabajados. 
Los pagos se realizarán dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación 
presentada por la supervisión del contrato. 

 

VII. DURACIÓN DEL SERVICIO  



La duración del servicio será de 12 meses partir de la suscripción del contrato con la siguiente 
dedicación semanal requerida: 

- 40 horas semanales hasta mayo de 2020. 

- 20 horas semanales desde junio hasta la fecha de fin de la contratación. 

 

VIII. POSTULACIONES Y CONSULTAS 

Los interesados deberán presentar por correo electrónico hasta la fecha establecida en el sitio 
web de compras estatales, una propuesta a la siguiente dirección: capitalhumano@utec.edu.uy. 
Este proceso podría implicar entrevistas con los candidatos finales. 

 

Se debe acompañar la propuesta de la siguiente información (excluyente): 

 Currículum Vitae (Para cada experiencia laboral se requerirá un contacto de referencia 
laboral) 

 Escolaridad y/o constancias que respalden la formación y experiencia 

mailto:capitalhumano@utec.edu.uy

