
  

 
 

 
Términos de Referencia del Servicio 

Arrendamiento de Servicios 
Servicios profesionales de Comunicación para UTEC 

CD 213/2022 
 
 
 

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 DEL SERVICIO 

 
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 
 

UTEC selecciona un profesional en comunicación o empresa del rubro, para trabajar con la Unidad de 
Comunicación y Difusión. 
 

IV. TAREAS 
 

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

 Gestión, redacción creativa y tráfico a diseño gráfico de las solicitudes internas que recibe UCD por 
parte de las diversas áreas de la Universidad (ejemplo: piezas de difusión para redes sociales de 
actividades como talleres, seminarios, jornadas académicas, etc.).  



 

 
 Relevamiento de información y redacción de agenda interna semanal con actividades de la 

Universidad. 

 Producción de entrevistas (coordinación, desgrabación, redacción). 

 Producción y redacción de contenidos para boletines. 

 Producción y edición de audios y video (nivel básico). 

 Apoyo a la producción de clipping semanal. 

 Gestión y actualización de base de datos. 
  
 

V. PERFIL 
 

Formación Académica: 
 

 Profesional egresado de Licenciatura en Comunicación (Excluyente) 
 
Experiencia Requerida: 
 

 Se requiere experiencia mínima de dos años en tareas relacionadas al llamado del profesional que 
brindará el servicio. 

 
VI. HONORARIOS 

 
Los honorarios profesionales mensuales son de $55.000 (cincuenta y cinco mil pesos uruguayos) IVA incluido.  
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 Y DEDICACIÓN SEMANAL 
 

La duración del servicio es por cuatro meses. La dedicación requerida para llevar adelante el proceso es de 
30 horas semanales. 

 
VIII. POSTULACIONES Y CONSULTAS 

 
Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico en SICE., Las consultas a la 
siguiente dirección: compras@utec.edu.uy, con la referencia CD 213/2022 hasta el día 13 de mayo de 2022 
a las 17:00 horas inclusive.  

Deberá adjuntar:  

- Currículm Vitae  

- Título Universitario y Escolaridad  

Se debe incluir CV y detallar en el mismo los informes, artículos publicados y consultorías realizadas sobre 
las temáticas del presente llamado. 
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