
  
 

Términos de Referencia del Servicio 
COMPRA DIRECTA 446/2020 

 
 

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 
 
Esta consultoría/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 
 
Los objetivos generales de este llamado es contratar horas de servicio de diseño gráfico para la Unidad de 
Comunicación y Difusión (UCD) de UTEC.  
 
El consultor diseñará materiales de comunicación (folletos, volantes, afiches, cartelería, avisos de prensa, 
logotipos, invitaciones, etc.) y producirá piezas para distintas plataformas digitales y redes sociales, según las 
necesidades recibidas por UCD por parte de las diversas carreras y Programas Especiales de la Universidad. 
 
 

IV. PERFIL 
 
Formación Académica: 

⋅  Licenciado en Diseño y Comunicación Visual, Técnico en Diseño Gráfico, o similares de nivel terciario 
universitario. 

 
 
 



 
 
Conocimientos específicos: 

⋅  Diseño de comunicación visual institucional.  
⋅  Difusión y comunicación en soportes digitales e impresos.  
⋅  Manejo fluido de Paquete Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, etc.).  

 
Experiencia Requerida: 

⋅  Al menos 1 año en el desempeño de tareas similares. 
⋅  Se busca perfil ejecutivo: rapidez en la decodificación de objetivos y producción de piezas gráficas. 

 
 

V. HONORARIOS 
 
Los honorarios mensuales son de $56.000 IVA incluido. Los pagos se realizarán mensuales, dentro de los 10 
días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación presentada por la supervisión del contrato 
 
 

VI. DURACIÓN DEL SERVICIO 
 
El período de contratación se estima desde mayo a diciembre 2020 con una dedicación semanal de 40 horas. 
Lugar de trabajo*: Unidad de Logística y Operaciones, ubicada en Av. Italia 6201, Parque Tecnológico del 
LATU, edificio Los Talas.  
 
*Ante la emergencia sanitaria declarada por COVID-19, el trabajo será a distancia hasta que la situación 
permita retomar el trabajo presencial en oficina. 
 
 

VII. POSTULACIONES Y CONSULTAS 
 

Los oferentes interesados deberán cotizar en línea (APERTURA ELECTRÓNICA DE OFERTAS)  hasta el 14 de 
abril de 2020 a las 10:00. No se aceptarán otros medios de cotización. 
Sólo se considerarán las propuestas que incluyan CV, portfolio de trabajo (publicaciones, folletos, afiches, 
avisos de prensa, contenidos para redes sociales, etc.) y adjunten propuesta de resolución de la siguiente 
pauta: 
 
Generar estética utilizando ilustraciones o fotografías propias o de banco de imágenes y diseñar piezas 
para storie de Instagram, posteo de Twitter y Facebook  y maling, utilizando la siguiente información:  
 
Objetivo: convocar a un taller  
Nombre del taller: Comunicate 
Público objetivo: personas de entre 18 y 35 años con interés en mejorar su habilidad de comunicación 
efectiva. 
Descripción: aprendé una forma efectiva para comunicar tu proyecto o idea en un tiempo limitado. 
Aprendé cómo hacer un pitch. Trabajá en equipo. 
Datos: Lugar: Mercedes, Soriano / Modalidad: virtual / Fecha: julio 2020 
 
 
 
IMPORTANTE: para postularse al llamado es necesario estar inscripto en RUPE al menos en estado “EN INGRESO” y 
para ser adjudicado es necesario estar en estado “ACTIVO”. 



 
 
 


