
 

 

 
LLAMADO  UNFPA-INE 

TÉCNICOS EN GEOMÁTICA (6)  
  

Términos de referencia  
 
 

1. Antecedentes y marco de la actividad 
 
El UNFPA es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidad en temas 
de población. En el Plan Estratégico 2018-2021 del UNFPA queda establecida la prioridad de 
fortalecer los sistemas 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 edición 
y actualización de la base de datos geográfica digital para el Censo de Población y Viviendas 
2023. 
 

3. Principales actividades a desarrollar:   
  
Los seleccionados tendrán las siguientes responsabilidades: 
 
 Editar, administrar y actualizar la cartografía estadística digital georreferenciada, a partir 

de distintas fuentes y formatos: CAD, SIG, procesamiento de fotos aéreas e imágenes 
satelitales, relevamientos de campo y otros. 

 Administrar y actualizar las bases de datos asociadas. 
 Documentar procedimientos e instructivos. 
 Interactuar con referentes de otros organismos y con el personal que trabaja para otras 

áreas del Censo. 
 Preparar el material para salida a campo. 
 Recibir y procesar información recabada en campo. 
 Realizar toda tarea inherente al cargo que se le solicite. 
 
 
 



 

 

 
4. Perfil de los aspirantes 
 

a. Formación Básica 
Estudiante o egresado universitario de instituciones públicas o privadas reconocidas por el 
MEC en carreras relacionadas con la gestión de información territorial: Tecnicatura en 
Cartografía, Agrimensura, Arquitectura, Geografía o Profesorado de Geografía. 
Se valorarán otros cursos de especialización y manejo de QGis. 
 
b. Experiencia 
 
 Gestión de Sistemas de Información Geográfica (captura, edición, procesamiento, 

análisis y mantenimiento actualizado), trabajo con bases de datos, análisis geoespacial, 
generación de mapas temáticos y técnicas de percepción remota y georreferenciación. 
Excluyente. 
 

 Relevamiento cartográfico (urbano y rural) y disponibilidad para salir al interior del país. 
A valorar. 
 

 Manejo de cartografía estadística y censal. A valorar. 
 
c. Competencias 

 Capacidad de comunicación oral y escrita 
 Capacidad de resolución de problemas y organización 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de adaptación a distintas situaciones 

 
d. Herramientas para trabajo remoto  

 Poseer PC o laptop adecuadas para las tareas actividades a desarrollar y conexión a 
Internet en domicilio. Excluyente 
 
 

PUNTAJE DE SELECCIÓN 
Formación Básica  30 puntos 
Estudios terciarios 20  
Otros 10  
Experiencia  30 puntos 
Experiencia laboral específica del cargo 20  
Experiencia en cartografía estadística y censal 10  
Entrevista con Tribunal que evaluará las competencias  40 puntos 
Puntaje Total (mínimo 60 para ser seleccionado)  100 puntos 

 
5. Condiciones de contratación   

  
La contratación se realizará bajo la modalidad de consultoría. El contrato será desde el 01 
de marzo de 2021 por 11 meses con opción a renovación si el trabajo es valorado 
satisfactorio. 
 



 

 

La remuneración mensual por todo concepto será de $ 67.300 más IVA, con una dedicación 
de 40 horas semanales, mediante contrato de arrendamiento de servicios con el Fondo de 
Población de la las Naciones Unidas (UNFPA). 
 
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 de las Jefaturas de Infraestructura 
Geoestadística y Geomática 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 Geomática - nombre de postulante.  
  
A las personas que sean preseleccionadas se les pedirán que acrediten lo establecido en su 
CV presentando los originales de los certificados al acudir a la entrevista.  
   

8. Plazo de presentación  
  
El plazo de envío vía correo electrónico de las postulaciones vence el martes 2 de febrero de 
2021 hasta las 17.00 pm. Hora local Uruguay    
  
Las postulaciones recibidas después de esa fecha y hora local Uruguay, no serán tomadas en 
cuenta.   
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