
  
VINCULACIÓN DE LA DIÁSPORA CALIFICADA CON SECTORES INTENSIVOS EN 

CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN URUGUAY 
(UR-T1090) 

 
 
El Gobierno de Uruguay, a través de la Dirección Nacional de Industrias (DNI) 
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) solicitó el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar el desarrollo de los sectores de 
bio-nanotecnología, farmacéutico y energías renovables, estableciendo relaciones 
sostenibles con la diáspora calificada uruguaya, dando lugar al programa de vinculación 
de la diáspora calificada con sectores intensivos en conocimiento, tecnología e 
innovación en Uruguay  (UR-T1090). 
 
A los efectos de la ejecución del mencionado Proyecto, la Dirección Nacional de 
Industrias y la Fundación Julio Ricaldoni realiza un llamado a expertos calificados con 
experiencia internacional referida a estos sectores, que puedan brindar asesoramiento y 
opinión experta en base a su experiencia laboral en el exterior del país, según se detalla 
a continuación: 
 
 
 

CARGO TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

No. 
COORDINADOR/A DEL PROYECTO 

 
01/2014 

CONSULTOR/A EXPERTO EN LOS SECTORES FARMACEÚTICO-BIO-
NANOTECNOLÓGICO 

 

02/2014 

CONSULTOR/A EXPERTO/A  EN EL SECTOR ENERGÍAS 
RENOVABLES 

 

03/2014 

CONSULTOR/A EXPERTO/A  PARA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL 
PROYECTO 
 

04/2014 

 

 
 
 
POSTULACIONES  

 
 

Los interesados deberán completar el formulario electrónico que se encuentra en el 
Portal de Empleo de la Fundación Julio Ricaldoni disponible en:  
  

http://www.ricaldoni.org.uy/servlets/fjrhome 
 
No se admitirán postulaciones por otra vía.  
 
La fecha límite de postulaciones vencerá el viernes 25 de abril de 2014.  

http://www.ricaldoni.org.uy/servlets/fjrhome


  
 
 

URUGUAY 
 

VINCULACIÓN DE LA DIÁSPORA CALIFICADA CON SECTORES INTENSIVOS EN 
CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN URUGUAY 

(UR-T1090) 
 

CONSULTOR/A EXPERTO/A  PARA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Ref: No. 04/2014 
 

I. ANTECEDENTES 

Uruguay tiene un alto porcentaje de población joven emigrante. Según la Encuesta Nacional de 
Hogares Ampliada (ENHA 2006), el 55% de los emigrantes tenían entre 20 y 30 años al salir de 
Uruguay. A su vez, esa franja poblacional comprende niveles de calificación técnica y científica 
más elevadas que el promedio nacional. Esto se traduce en múltiples impactos negativos, entre 
ellos, aquellos referidos a la disminución de su actual capital cultural y sus capacidades para la 
innovación, por no contar con esa población, así como a los vinculados a su reproducción, al 
perder capacidades formativas de futuras generaciones.  

Sin embargo, nuevas perspectivas que hacen foco en capacidades y conocimiento, rediscuten el 
tradicional concepto de fuga de cerebros (brain drain) y dan lugar al surgimiento de varios 
conceptos alternativos que dan una visión menos pesimista del fenómeno (brain gain, brain 
exchange, brain circulation). Esta nueva mirada sugiere que bajo ciertas condiciones podrían 
revertirse—o cómo mínimo compensarse—sus efectos negativos. La migración de recursos 
altamente calificados podría verse como una fuente de desarrollo y ventaja potencial y los 
talentos emigrados, como agentes del desarrollo. Para el mejor aprovechamiento de los aportes 
de estos potenciales agentes de desarrollo, es necesario un abordaje sistémico e integral, y la 
creación de condiciones para propiciar sinergias positivas entre las capacidades de los 
emigrantes altamente calificados y la estrategia nacional de desarrollo productivo.  

En Uruguay, las áreas estratégicas de desarrollo nacional se encuentran definidas en el Plan 
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI)  en el marco del Gabinete Productivo 
(GP) dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y son recogidas y 
catalizadas a través de los Consejos Sectoriales, los cuales son ámbitos de articulación y 
cooperación entre gobierno, academia, trabajadores y empresarios. Actualmente existen 11 
Consejos Sectoriales, entre los que se destacan por su potencial tecnológico e innovador los de 
bio-nanotecnología, farmacéutico, y energías renovables.  

En este contexto, el Gobierno de Uruguay, a través de la Dirección Nacional de Industrias (DNI) 
dependiente del MIEM, ha solicitado el apoyo del Banco para dar impulso al desarrollo de estos 
sectores estratégicos estableciendo relaciones sostenibles con la diáspora calificada uruguaya, 
dando lugar al programa de vinculación de la diáspora calificada con sectores intensivos en 
conocimiento, tecnología e innovación en Uruguay  (UR-T1090). 

Con fecha 15/11/2013 la Dirección Nacional de Industrias (DNI) Unidad Ejecutora del MIEM y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebraron el Convenio del Proyecto de Cooperación 
Técnica No. ATN/KF-13883-UR que habilita la ejecución del mismo. 

En ese marco, el Comité Directivo del Programa y la Dirección Nacional de Industrias (DNI) 
entienden que se requiere la contratación de recursos técnicos calificados para la realización de 
la evaluación, monitoreo y control de las actividades del Proyecto de referencia debe ser externa, 
razón por la cual se recurre a la contratación de un/a consultor/a experto/a en evaluación, 



  
monitoreo y control de proyectos de cooperación técnica con financiamiento de organismos 
multilaterales de crédito y experiencia en evaluación de proyectos de gestión de conocimiento 
científico, con énfasis en I+D+I aplicado al ámbito productivo, en sectores estratégicos de la 
economía tales como farmacéutico, bio-nanotecnológico y energías renovables. 

II. FUNDAMENTACIÓN / JUSTIFICACIÓN: 
 
La justificación para los presentes términos de referencia, se fundamenta en el análisis realizado 
en conjunto por el Comité Directivo del Programa, integrado por representantes de la DNI y los 
Consejos Sectoriales Tripartitos, de la necesidad de disponer de personal técnico calificado en 
evaluación de Programas de Cooperación Técnica para la generación de conocimiento científico 
aplicados al ámbito productivo, en los sectores antes mencionados.  
 
En ese contexto, el Comité Directivo del Programa, consideró apropiado y eficiente, contar con 
un/a consultor/a individual experto/a en Evaluación, Monitoreo y Control de Programas de 
Cooperación Técnica, para verificar el seguimiento de las actividades previstas y que verifique el 
cumplimiento de los objetivos, metas y resultados propuestos en el mismo. 
 
 

III. NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: 
 

Consultor/a Experto/a en Evaluación, Monitoreo y Control de Programas de Cooperación Técnica 
con financiamiento de organismos multilaterales de crédito y experiencia en evaluación de 
proyectos de gestión de conocimiento científico, con énfasis en I+D+I aplicado al ámbito 
productivo, en sectores estratégicos tales como farmacéutico, biotecnológico, nanotecnológico y 
Energías Renovables; para evaluar el Proyecto de Cooperación Técnica ―Vinculación de la 
diáspora calificada con sectores intensivos en conocimiento, tecnología e innovación en 
Uruguay‖  
 

IV. CALIFICACIONES DEL/LA CONSULTOR/A TÉCNICO/A: 
 
El consultor/a deberá reunir las siguientes características; 
 

a) Formación Universitaria de cualquier orientación, con acreditación de titulación de cursos 
de postgrado, maestría, ó doctorado en las áreas de Evaluación, Monitoreo y Control de 
Programas de Cooperación Técnica intensivos en Ciencia, Tecnología y/o Innovación, 
intensivos en conocimiento aplicado al ámbito productivo en sectores farmaceútico, y/o 
bionanotecnológico y/o Energías Renovables, o experiencia equivalente que acredite 
dicho conocimiento. 

b) Amplia experiencia de más de 10 años de evaluación, monitoreo y control de políticas, 
programas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación, I+D+I y transferencia 
tecnológica, aplicado a dichos ámbitos productivos.  

c) Se valorará especialmente experiencia laboral en la evaluación de programas del sector 
de Energías Renovables, Farmacéutico, Bio y Nanotecnológico,  en proyectos de gestión 
de conocimiento. 

d) Se valorará formación y experiencia en evaluación en el marco de cooperación 
internacional con financiamiento de organismos multilaterales de crédito. 

e) Experiencia en evaluación de programas de cooperación internacional con organismos 
multilaterales de crédito, en programas de apoyo a empresas, con orientación a 
resultados. 

f) Se valorarán especialmente evaluación sobre Programas de Cooperación Técnica que 
incluyan migraciones calificadas en el campo de la gestión y/o la investigación en los 
sectores antes mencionados. 

g) Capacidad para comunicarse en español y en inglés. 



  
 
 
 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
 
El Objetivo General de Proyecto es contribuir al desarrollo de sectores productivos estratégicos, 
intensivos en conocimiento (farma-bio-nanotecnología y energías renovables) a través de un 
mecanismo innovador de cooperación entre empresas e instituciones locales y la diáspora 
uruguaya altamente calificada. 
 
 

II. OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA CONSULTORÍA: 
 
El Objetivo Específico de esta consultoría es la evaluación técnica del Programa de Cooperación 
Técnica ―Vinculación de la diáspora calificada con sectores intensivos en conocimiento, 
tecnología e innovación en Uruguay‖ a fin de garantizar el buen cumplimiento de los objetivos, 
resultados y actividades descriptas en el documento de Cooperación Técnica No. ATN/KF-
13883-UR. Se adjunta copia de dicho documento. 
 
XIV.1.- NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN: 
 
Resultados esperados de la evaluación: 
 
A partir de los resultados y recomendaciones de la Evaluación, se procuran obtener aprendizajes 
en base a las ―lecciones aprendidas‖ para futuros Programas a ser implementados por la DNI y 
los Consejos Sectoriales.  
 
En este sentido, las conclusiones de la Evaluación serán de utilidad para futuras intervenciones 
en cuanto a producción y gestión de conocimiento aplicado al ámbito productivo, siendo de 
utilidad para los actores públicos-privados y la Academia, en cuanto al enfoque innovador para la 
generación de redes de conocimiento, su retroalimentación constante, la sinergia generada de 
esta interacción multi-actoral, multi-nivel, interdisciplinaria e interinstitucional, y su aplicabilidad 
real y concreta al ámbito productivo. 
 
En este sentido, se espera un doble análisis: una evaluación de resultado (si se lograron los 
resultados previstos en el proyecto) y una evaluación de impacto (si los principales actores 
vinculados al Programa perciben que el mismo ha constituido o no, un aporte para la satisfacción 
de las necesidades que dio origen al Programa y su sostenibilidad en el tiempo). 
 
Asimismo, se espera un efecto derrame de aprendizaje en los distintos equipos de trabajo que 
surjan como resultado de llamado para la elaboración de proyectos de vinculación con la 
diáspora calificada, en términos de aprendizaje en cuanto a la formulación de proyectos de 
gestión de conocimiento, mantenimiento de los dispositivos y herramientas de interacción con la 
diáspora calificada e implementación de las estrategias consensuadas. 
 
La evaluación seguirá los criterios de Pertinencia, Eficiencia, Eficacia, Impacto, Participación 
Colectiva, Viabilidad y Sostenibilidad. 
 
La evaluación deberá proporcionar un análisis basado en información tanto cualitativa como 
cuantitativa. 
 



  
 

V. ACTIVIDADES: 
 

 
El/la consultor/a Evaluador/a del Programa estará encargado de las siguientes actividades, sin 
perjuicio de otras actividades que pudieran surgir para la ejecución satisfactoria del programa: 

V1.- Plan de Trabajo: deberá detallar la metodología de recopilación de información para 
la evaluación (entrevistas en profundidad a actores claves definidos, encuestas a los 
beneficiarios del Programa, encuestas a los integrantes de la diáspora y empresarios de 
los sectores involucrados, calendario de actividades previstas). 

V2.- Actividades preparatorias: comprenderán la presentación del Plan de Trabajo, 
examen de la documentación vinculada al Proyecto, definición de las herramientas de 
recopilación, análisis y sistematización de la información, identificación de las fuentes de 
información y los actores clave, definición de los informantes calificados, decisores y 
formadores de opinión, elaboración de las encuestas y/o preparación de las entrevistas, 
preparación del trabajo de campo. 

V3.- Procesamiento, Análisis de la Información obtenida y elaboración de los Informes de 
Evaluación Preliminar, Intermedio y  Final: los informes de evaluación se enviarán en 
una versión borrador para ser validados por el Comité Ejecutivo del Programa y la 
Dirección Nacional de Industrias, previo a su envío definitivo. La estructura de los 
informes implicará: 

- Un breve Resumen Ejecutivo del objeto de la Evaluación,  

- Una Introducción donde se detallen los Antecedentes y Objetivos de la Evaluación,  

- Metodología empleada,  

- Fuentes de información y relevamientos utilizados,  

- Contexto en el cual se ejecuta el Programa,  

- Presentación /Antecedentes del/la Evaluador/a.  

- Alcance de la Evaluación, momento en que se realiza, actores implicados, etc. 

- Análisis de la información recopilada, que permita profundizar en torno al diseño del 
mismo, el proceso de ejecución, los resultados obtenidos, y el nivel de impacto 
alcanzado. 

 

V4.- Resultados, Conclusiones, Recomendaciones y Lecciones Aprendidas: 

Se deberán presentar evidencias objetivas o hallazgos producto del proceso de 
evaluación realizado, en relación a las preguntas enunciadas y la evidencia constatada; 
así como también las conclusiones en relación a los ejes de análisis  establecidos y los 
criterios de evaluación definidos, las recomendaciones orientadas a una mejora en la 
gestión de proyectos de estas características (tanto en lo referente a su formulación, 
como su ejecución, y al monitoreo de los resultados e impactos obtenidos) y las 
lecciones aprendidas para todos los actores, en base a la devolución de estas 
evaluaciones que se realizarán en instancias de presentación de los informes en versión 
abreviada en power point de cada uno de los informes realizados. Las lecciones 
aprendidas permitirán analizar las acciones realizadas en el marco del proyecto, en 
comparación con las buenas prácticas a nivel nacional e internacional (benchmarking), 
considerando casos de éxito, su comparación con las acciones desarrolladas en el 



  
marco de este Proyecto, y su aplicabilidad/ adaptabilidad para la mejora de próximos 
proyectos en el contexto uruguayo. 

 

 

 

Documentos que estarán disponibles para el/la consultor/a evaluador/a: 

- Formulación del Proyecto 

- Convenio que habilita la ejecución del Proyecto 

- Informes técnicos de las consultorías contratadas 

- Presupuesto y Plan de Adquisiciones 

- Registros documentales de la ejecución del Proyecto. 

 
VI. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA:  

 
 

IX. A) CONDICIONES CONTRACTUALES: 
 

La consultoría se realizará en el marco de un contrato de arrendamiento de obra. 

Se deja constancia que los profesionales universitarios deberán presentar fotocopia del título 
habilitante respectivo y si es uruguayo radicado en el país, certificado de estar al día con la Caja 
de Profesionales Universitarios y el Fondo de Solidaridad (este último si corresponde). 

IX B) PLAZO: 

El plazo total de la consultoría individual será no menor a 20 días de trabajo efectivo, contados 
desde la fecha estipulada en el contrato; en un plazo total de 2 meses de la consultoría. 
 

IX C) PRESUPUESTO: 

El presupuesto total para la ejecución de esta consultoría individual, asciende a la suma de U$S 
4.000 (dólares americanos cuatro mil con 00/00) más IVA, por todo concepto. 

Si la consultoría es nacional, el pago del IRPF está incluido en el monto de la consultoría y  será 
por cuenta del/la consultor/a. 

Si la consultoría es extranjera, el pago del IRNR está incluido en el monto de la consultoría y 
será por cuenta del/la consultor/a. 

En este último caso, el/la consultor/a deberá estar inscripto en DGI e indicar el porcentaje de la 
consultoría que realizará en el territorio nacional e internacional.  

Por el monto correspondiente a la consultoría que se realizará en el territorio uruguayo, 
corresponderá abonar el IVA. 

El MIEM-DNI o la Fundación Julio Ricaldoni en su defecto, actuarán como agente de retención 
de los montos correspondientes a los impuestos (IVA e IRPF ó IVA e IRNR, según corresponda).  



  
 

IX D) FORMA DE PAGO: 

En total se realizarán 3 pagos, según el siguiente detalle: 

Pagos 
Nos. Producto No. 

Porcentaje a 
abonar de la 
consultoría 

Monto U$S 
+ IVA 

Plazo de 
presentación 

de producto (a 
partir de la 
fecha de la 
firma del 
contrato) 

1 No. 1 – Plan de Trabajo 25% 1.000 
Dentro de los 

15 días 

3 No.3 – Informe Preliminar (borrador) 25% 1.000 
Dentro de los 

45 días 

4 No. 4 – Informe Final 50% 2.000 
Dentro de los 

60 días 

    U$S      4.000      

 
Los pagos se realizarán contra presentación de las respectivas facturas y notas de la DNI 
manifestando su conformidad con los productos presentados por el/la consultor/a. 
 
La forma de pago será mediante cheque ó transferencia bancaria, a la cuenta corriente o caja de 
ahorros que indique el/la consultor/a. 
 
El/la consultor/a deberá entregar en versión papel, con copia en formato electrónico a la DNI y al 
Comité Directivo del Programa, cada uno de los productos indicados en estos términos de 
referencia, en los plazos establecidos. 
 

 
VII. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN: 

 
El/la consultor/a trabajará bajo la Coordinación General del Comité Directivo del Programa y la 
Directora de la División Política Industrial de la Dirección Nacional de Industrias Ec. Yanina 
Corsini; la supervisión directa de la Gerente del Proyecto, Ec. Macarena González; y la Asesora 
del Director Nacional, Ec. Lucía Pittaluga.  
 
El/la consultor/a dependerá funcionalmente del MIEM-DNI y deberá articular sus actividades con 
las personas designadas en este organismo.  
 
Asimismo, el/la Coordinador/a Técnico/a del Programa ejecutará sus actividades en el marco del 
accionar del Comité Directivo (CD) del Programa, el cual estará encargado de la dirección 
estratégica del Proyecto, asegurando la pertinencia técnica y estratégica de cada una de las 
actividades a ser implementadas.  
 

VIII. INFORMACIÓN RESERVADA: 
 
Los derechos de autor de los documentos producidos serán propiedad del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y del Ministerio de Industria, Energía y Minería - Dirección Nacional de 
Industrias (MIEM-DNI), por lo cual el/la consultor/a no podrá compartir, ni difundir la información 
producida en esta consultoría, con otros organismos o personas; así como tampoco de la 



  
información a que tenga acceso como resultado de los Proyectos de Cooperación Técnica 
resultantes de la ejecución de este Programa. 
 
Cabe destacar que para la evaluación se deberá respetar el derecho de las personas a 
proporcionar la información asegurando su anonimato y confidencialidad. 
 
Asimismo, la información extraída en el marco de la evaluación, no podrá ser utilizada por el/la 
consultor/a fuera del objeto que esta consultoría. 
 
El/la consultor/a evaluador/a, deberá garantizar su independencia del objeto de la evaluación, no 
debe tener relación directa con la gestión o procesos o actores comprendidos en dicha 
evaluación. 
 
Corresponde a el/la consultor/a evaluador/a verificar la veracidad de la información obtenida 
durante las etapas de relevamiento de la información (entrevistas, encuestas), siendo de su 
exclusiva responsabilidad los contenidos producidos en la elaboración de sus informes. 
 
En caso de detectarse dificultades o imprevistos que no pueda resolver y afecten la ejecución de 
esta consultoría, el/la consultor/a evaluador/a deberá transmitirla inmediatamente al Comité 
Directivo y las representantes de la Dirección Nacional de Industrias. La no comunicación en 
tiempo y forma no será justificación de atrasos en la entrega de los informes respectivos. 
 

IX. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

 
El Consultor que se seleccione, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
(i)  Ser de nacionalidad de un país miembro del BID; 
 
(ii) Si es funcionario público: estar con licencia sin goce de sueldo; no haber trabajado con el 
contratante durante el período inmediato anterior al comienzo de su licencia; y su contratación no 
genere un conflicto de intereses. 
 
(iii) No tener relación de trabajo o de familia con miembro alguno del personal del contratante (o 
de la Unidad Ejecutora) que estén directa o indirectamente involucrados con cualquier parte de 
la preparación de estos TdR, del proceso de selección y/o con la supervisión de los trabajos. 
 
(iv) No  tener otro contrato a tiempo completo en proyecto alguno financiado con recursos del 
BID/FOMIN. 
 
(v) En caso de ser pariente (hasta tercer grado de consanguinidad o adopción y/o hasta el 
segundo grado por matrimonio, o convivencia) de algún funcionario del Banco, el Consultor lo 
pondrá en conocimiento del Contratante y éste deberá consultar al Banco previa la formalización 
de la contratación. 
 
 

X. POSTULACIONES 
 

Los interesados deberán completar el formulario electrónico que se encuentra en el Portal de 
Empleo de la Fundación Julio Ricaldoni disponible en:  
http://www.ricaldoni.org.uy/servlets/fjrhome 
 
No se admitirán postulaciones por otra vía.  
 
La fecha límite de postulaciones vencerá el viernes 25 de abril de 2014.  

http://www.ricaldoni.org.uy/servlets/fjrhome

