
LLAMADO UNFPA-INE 

 

Programador de Aplicaciones Censales en Genexus (2) 

 

1. Antecedentes y marco de la actividad 

El UNFPA es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas en temas de 
población. En el Plan Estratégico 2018-2021 del UNFPA queda establecida la prioridad de fortalecer 
los sistemas de información para el análisis de los cambios demográficos y la identificación de las 
necesidades de la población. 
 
En el marco de su programa de país 2021-2025 UNFPA apoya el fortalecimiento de la capacidad 
nacional para generar, analizar, utilizar y difundir datos desglosados de alta calidad sobre la dinámica 
de la población y sus vínculos con la pobreza y el desarrollo sostenible, que permitan mejorar la 
supervisión de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo, y respaldar la formulación de políticas 
públicas en base a evidencias. 
 
Durante 2020 INE y UNFPA han firmado un acuerdo de cooperación orientado a implementar dichas 
líneas de fortalecimiento, con especial énfasis en el apoyo al proceso censal cuyo relevamiento está 
programado para 2023. 

 
 

2. Objetivo general de la contratación  

Los técnicos tendrán como principal función la ejecución de las tareas que implican realizar análisis, 
diseño y programación de aplicaciones para el relevamiento, seguimiento, administración y 
procesamiento del Censo de Población y Viviendas 2023.  

 

3. Principales actividades a desarrollar 

 Los seleccionados tendrán las siguientes responsabilidades: 
 

 Proponer soluciones y desarrollar aplicaciones web y mobile en Genexus para la 
administración, relevamiento y procesamiento del operativo censal. 

 Testear el funcionamiento  de las aplicaciones desarrolladas. 
 Documentar procedimientos e instructivos. 
 Apoyar técnicamente al Área de Tecnología durante la ejecución del contrato.  
 Otras tareas relacionadas a la función. 

 

 

 



4. Perfil de los aspirantes  

a. Formación Básica 

 
Excluyente: 

 Título de nivel medio expedido, revalidado o reconocido por la Universidad de la República 
o Instituciones de nivel terciario habilitados por el MEC o estudiante avanzado de dichas 
carreras con tercer año aprobado o 180 créditos.  (Ingeniero de sistemas, licenciados en 
informática o computación, analista programador y/o analista de sistemas y similares) 

 Certificación como Analista GeneXus. 
 

A valorar: 

 Estudios terciarios complementarios (Postgrados, maestrías o especializaciones)  

 

b. Experiencia 
 

 No menor a dos años en el desarrollo de aplicaciones web y/o mobile con GeneXus versión 
X o superior. Excluyente 

 Conocimiento de bases de datos. Excluyente 
 Manejo de lenguaje SQL. Excluyente 

 
 

c. Otros aspectos a valorar 
 

 Cursos de especialización en Tecnologías de la Información 

 Manejo de Paquetes Estadísticos (SPSS,R,etc) 

 Desarrollo de Sistemas de Captura de datos por Internet 

 
 

d. Competencias 
 

 Capacidad de resolución de problemas 
 Capacidad de organización y planificación 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Proactividad y dinamismo 
 Capacidad de adaptación a distintas situaciones 

 

e. Herramientas para trabajo remoto  
  Poseer PC o laptop adecuadas para las tareas y actividades a desarrollar, y conexión a 

Internet en domicilio. Excluyente 
 
 
 
 



Puntaje de selección 

Formación 25 puntos 

Estudios terciarios complementarios (maestrías, 

postgrados o especializaciones) 
15 

Formación complementaria relacionada con TI 
10 

Experiencia 35 puntos 

Experiencia laboral mayor a 2 años en desarrollo de 

aplicaciones web y móviles. 
35 

Entrevista con Tribunal  40 puntos 

Puntaje Total (mínimo 60 para ser seleccionado) 100 puntos 

 

5. Condiciones de Contratación 

La contratación se realizará bajo la modalidad de consultoría. Su duración será de 11 meses a partir 
de la firma del contrato, con opción a renovación si el trabajo es valorado satisfactorio. 

 
La remuneración mensual por todo concepto será de $116.181, con una dedicación de 40 horas 
semanales, mediante contrato de arrendamiento de servicios con el Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA). 
 
Los pagos se realizarán contra entrega de factura e informe del INE de conformidad con las tareas 
desarrolladas.  

 
La persona seleccionada deberá facturar como profesional universitario/a o como empresa 
unipersonal. 

 
El cargo es incompatible con la función pública, excepto docencia. 

 
El trabajo será presencial en la sede del INE (Torre Ejecutiva Anexo - 4to Piso. Santiago de Liniers 
1280) o, si las condiciones no lo permiten, en forma remota de acuerdo a las definiciones adoptadas 
por la dirección del INE. 

 

 

6. Coordinación y supervisión 

El/la consultor/a trabajará bajo la supervisión conjunta de UNFPA y de las Jefaturas del Área de 
Tecnología de la Información del INE. 
 
 
 
 
 
 



7. Postulación 

Todas aquellas personas que deseen postular para el puesto deberán enviar su currículum 
vitae por correo electrónico. 
 
Las postulaciones se reciben en el correo electrónico uruguay.office@unfpa.org con asunto: 
Llamado informáticos - nombre de postulante. 
 
A las personas que sean preseleccionadas se les pedirá que acrediten lo establecido en su 
CV presentando los originales de los certificados al acudir a la entrevista. La no presentación de toda 
la documentación requerida inhabilitará al postulante a continuar con el proceso de selección. 
 

8. Plazo de presentación 

El plazo de envío de postulaciones vence a las 23:59 hs del 11 de Abril de 2021 . 

Las postulaciones recibidas después de esa fecha y hora local de Uruguay, no serán tomadas en 
cuenta. 


