
TERMINOS DE REFERENCIA 
Gestor de Proyectos 

 

1. Antecedentes 

El Uruguay viene impulsando fuertemente una política en ciencia tecnología e 
innovación a nivel nacional y en particular en la creación de vínculos y redes 
internacionales. 

En este sentido desde el año 2008 el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), entre 
otras acciones, ha creado una Oficina de enlace con la Unión Europea (UE), la cual 
tiene entre otros cometidos, favorecer la participación de investigadores, centros 
académicos y empresas, en diferentes convocatorias, en particular, pero no 
excluyente, en las del  Programa  Horizonte 2020. 

En el marco de los lineamientos de trabajo que el Uruguay viene desarrollando, se 
propone organizar actividades de capacitación (cursos y/o talleres), asistencia técnica, 
así como realizar la difusión de los temas vinculados a los Programas Marco de la UE, 
fortalecer la articulación entre los Puntos Nacionales de Contacto de Uruguay y los de 
la UE.  Es necesario de igual forma dinamizar y apoyar a la Red Latinoamericana y 
Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto. 

Para ello se considera clave fortalecer el relacionamiento con la academia, la sociedad 
civil y el mundo empresarial particularmente.  

 
Complementariamente, es  necesario también asistir en el acompañamiento de las 
iniciativas y  proyectos que el propio Ministerio lleva adelante, así como diseñar 
nuevas que contribuyan  con recursos a las estrategias de política púbica, en las 
diversas competencias del MEC.  
 
2. Objeto de la Convocatoria 
 
El objeto de la convocatoria es contratar a un Gestor, de acuerdo a la descripción de 
actividades que se presentan, a los efectos de garantizar la ejecución de las acciones 
planificadas. 
 
 
3. Perfil solicitado 
 
Formación:  
Formación técnica y/o profesional relacionada con la gestión de proyectos.  
 
 
 
Requisitos: 
Manejo de Programas de Cooperación  nacional e  Internacional 
Experiencia de al menos dos años en gestión de proyectos 
Experiencia de relacionamiento empresarial de al menos tres años 
Conocimiento del mapa de actores  vinculados al área científica del país 
 
Requisitos excluyentes: 



Habilidades en escritura para asistencia en redacción y confección de proyectos, 
cartas y otros documentos. 
Gestión administrativa y financiera de proyectos 
Manejo fluido de Internet que le habilite a realizar búsquedas y recolectar información. 
Manejo de Herramientas office, particularmente creación de presentaciones en formato 
Power Point, Prezi y excell. 
 
Se valorará:  
Iniciativa para la generación de propuestas 
Capacidad para trabajar en equipos  
Independencia de criterio en la toma de decisiones 
Experiencia en la organización de  eventos, en particular acciones de capacitación  
Conocimiento del funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura 
 
 
4. Descripción de las actividades a realizar 
 
El/la Gestor tendrás las siguientes responsabilidades: 
 

 Asistir en la gestión de todos los proyectos internacionales que se desarrollan 
en la Oficina de enlace con la UE dentro del  Programa Marco de la UE; 

 Colaborar en las convocatorias y relacionamiento con los NCP por área de 
referencia temática; 

 Colaborar con la gestión y la evaluación de las actividades; 

 Cumplir un rol activo en el relacionamiento y comunicación con los socios de 
los proyectos financiados por la UE que gestiona el MEC; 

 Búsqueda de socios en Internet para posibles Proyectos conjuntos; 

 Detección de convocatorias, plazos, requisitos, en Internet, en las páginas de la 
UE y canalización hacia los NCPs por área temática, investigadores y 
empresas; 

 Incorporar en la web los informes realizados por el equipo de la Oficina de 
Enlace 

 Difundir las necesidades de los potenciales investigadores uruguayos en redes 
y páginas existentes; 

 Realizar enlaces con páginas y sitios web relacionados con los temas de 
actuación del Proyecto; 

 Apoyar la realización y difusión, realizar talleres informativos en Montevideo y  
distintos departamentos del interior; 

 Apoyar la realización de eventos internacionales, en el marco de los proyectos 
de la UE gestionados por el MEC; 

 Acompañar a la Oficina de Enlace con la Unión Europea en la ejecución de sus 
tareas 

 Diseñar y desarrollar estrategias de cooperación empresarial para la promoción 
de las actividades de interés general del MEC.  
 

 
5. Período de contratación.  
 
La duración del contrato será de 24 meses a partir de la fecha de inicio, factible de 
prórroga 
 
 
  



6. Remuneración y forma de pago.  
 
Se suscribirá un contrato por un importe mensual de $ 36.556 (pesos uruguayos 
treinta y seis mil quinientos cincuenta y seis) más IVA. 
 
7. Requisitos de contratación. 
 
Al momento de firmar el contrato, deberá contar con una empresa unipersonal 
(tributación IVA Servicios Personales), certificado de estar al día con BPS, DGI así 
como facturas vigentes. 
 
8. Dedicación horaria 
 
La dedicación horaria será de 30 (treinta) horas semanales. 
 
9. Dependencia 
 
El Gestor de Proyectos dependerá del Director de Cooperación Internacional y 
Proyectos. 
 
10. Lugar de trabajo 
 
La persona contratada desempeñará funciones en Cooperación Internacional y 
Proyectos del MEC, Reconquista 535 Piso 5. 
 
11. Postulaciones 
 
Los interesados podrán enviar currículum vitae y copia de cédula de identidad hasta el 
13 de junio al correo cip@mec.gub.uy. En un plazo de hasta 48 horas recibirán 
confirmación de recepción de la documentación enviada.  
En caso de no recibir respuesta, o por cualquier otra consulta, contactarse al 
29161016 de 10 a 16hs.  
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