
 

Términos de Referencia 

AS 633/2022 

Contratación de Consultores para el Diploma Herramientas Digitales para el Turismo. 

Unidad Curricular: Tecnologías 
 

 

 

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.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En el marco del Fondo de Cooperación para el Desarrollo (FDC) de OEA, en el marco de acción de “Resiliencia 

incluyente para una recuperación eficaz enfocada en la ciencia y la tecnología”, UTEC se encuentra 

ejecutando el Programa “Diseño e implementación de una Especialización virtual en Tecnoturismo para el 

aumento de la empleabilidad y reconversión económica del sector”, el cual se propone apoyar la 

diversificación de competencias y la reconversión de la fuerza laboral para asegurar una recuperación 

integral del sector turístico y el fortalecimiento de las economías regionales. 

 

III.- PROPUESTA  

 

Esta 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.  
 

IV.- OBJETIVO GENERAL 
 

El Centro de Vinculación Global realiza el llamado para la elaboración de productos relativos a la creación, 

dictado y evaluación de estudiantes para la Unidad Curricular Tecnologías.  
 

V.- PERFIL: FORMACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

● Egresado de carreras universitarias vinculadas a la tecnología digital.  

● Se valorarán posgrados y experiencia en áreas vinculadas al llamado. 



 

 

● Experiencia docente de al menos dos años. 

● Conocimientos específicos en relación con la aplicación de tecnologías y transformación digital en 

turismo tanto en lo académico como en lo empresarial.  

● Trabajo en liderazgo de equipos en transformación digital. 

● Se valorará el trabajo en la región en aspectos relativos a la Unidad Curricular. 

 

 

VI.-ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

El objeto del contrato incluye: 

 

Armado del curso de la Unidad Curricular según los contenidos estipulados:  

● Vigilancia Tecnológica 

● Bases hard y soft para el desarrollo de las tecnologías digitales 

● Webs, redes, apps, cloud 

●  Inteligencia de datos y big data 

●  Inteligencia Artificial y Machine learning 

●  Internet de las Cosas 

●  Tecnología de voz 

●  Realidad virtual y aumentada 

●  Impresión 3D 

● Blockchain, tokenización, web 3.0. 

● Tecnologías B2B. Plataformas de comercialización turística 

● Ciberseguridad 

●  Tecnologías para la sostenibilidad y accesibilidad. Economía circular, energías renovables y diseño 

universal aplicado. 

Dictado de 21 horas sincrónicas repartidas en clases de 2 horas. 

Propuesta de evaluación de los estudiantes para aprobar la Unidad Curricular. 

8 horas de Apoyo a la virtualización del curso en trabajo conjunto con un facilitador.   

 

VII.- DEPENDENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

Dependerá administrativamente del Centro de Vinculación Global y reportará técnicamente al Coordinador 

Académico del Diploma. 

 

VII.- HONORARIOS Y CONDICIONES DE PAGO  
 

Por el cumplimiento del objeto del servicio se abonará al Contratado la suma de $ 116.000 más IVA, como 

única retribución por la totalidad de los trabajos.  El pago se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes 

a la recepción de la comunicación presentada por la supervisión.  

El contrato será desde el 12 de setiembre al 20 de octubre, en función de no dependencia, financiado por 

fondos del proyecto OEA.  

 

VIII.- CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

Se efectuará en un único pago al finalizar al servicio.  

 

 



 

 

IX.- POSTULACIONES Y CONSULTAS 

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el envío a la 

siguiente dirección: compras@utec.edu.uy, con la referencia AS 633/2022 hasta el día 15 de agosto de 2022 

a las 17:00 horas inclusive. Deberá adjuntar:  

- Curriculum Vitae  

Se agradece incluir CV y detallar en el mismo los informes, artículos publicados y consultorías realizadas sobre 

las temáticas del presente llamado.  

 

mailto:compras@utec.edu.uy

