
 
 

Llamado a concurso de Méritos y Antecedentes para la contratación, bajo el 
régimen de arrendamiento de obra, de: 

-un Licenciado en Economía 

-un experto en la elaboración de contenidos didácticos  

-un Diseñador Gráfico 

Respuestas a consultas recibidas al 11/03/14 - 14:00 hs. a la casilla: 
concursobcu@bcu.gub.uy  
 

1. “En el contenido de las postulaciones, (se refiere a los términos de referencia para 
la contratación del Diseñador Gráfico) en el punto 2, se hace mención a la 
entrega de una "propuesta técnica que incluya índice del manual con justificación 
de los contenidos propuestos", sobre este punto no me queda claro que sea una 
tarea que deba realizar el diseñador, en tal sentido consulto si se trata de un error 
de redacción o a qué se refiere específicamente para poder aclararlo en el 
comunicado a enviar”  
 
RESPUESTA: El numeral 2 del punto 11.2, no es aplicable para los cargos de 
diseñador gráfico y experto en contenidos. 
 

2. “Aclaración, para el cargo de Diseñador Gráfico, tiene que ser recibido? “ 
 

RESPUESTA: Sí, tiene que ser recibido 
 

3. “Por medio de la presente me contacto para realizar una consulta sobre el llamado 
vigente para un Diseñador Gráfico, estoy interesada en este concurso y agradecería 
pudieran facilitarme el protocolo necesario para poderse inscribir ya que no divisé 
ningún tipo de formulario”  

 
RESPUESTA: Las postulaciones deben ser presentadas conforme lo establecido 
en el instructivo que se estipula en el numeral 11 de los términos de referencia 
que rigen el llamado. Las mismas deben ser enviadas a esta casilla de e-mail 
hasta las 15:00 hs. del 27 de marzo de 2014. Se puede acceder a las mencionadas 
bases a través del siguiente enlace:  

  
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Programa_BCU_Educa.aspx 

 
4. “Quería saber dónde hay que anotarse para el llamado”.  

 
RESPUESTA: De acuerdo a lo establecido en el instructivo que se estipula en el 
numeral 11 de los términos de referencia que rigen el llamado, las postulaciones 
deben ser enviadas a esta casilla de e-mail hasta las 15:00 hs. del 27 de marzo de 
2014. Se puede acceder a las mencionadas bases a través del siguiente enlace:  

  
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Programa_BCU_Educa.aspx 

 
5. “Desearía que me informen si puedo postularme, ya que soy profesora en ejercicio 

en Educación secundaria (CES) y CFE”.  



 
 
 

RESPUESTA: Si, puede presentarse. Vale la pena puntualizar sin embargo que 
se debe cumplir con lo estipulado en el punto 10b.3: “Conformidad con los 
servicios brindados y forma de pago” que establece que “Para hacer efectivo el 
cobro de las facturas, el adjudicatario deberá estar previamente registrado como 
proveedor del BCU y cumplir con los requisitos legales, en especial los certificados 
de BPS y DGI vigentes”. En tal sentido, si fuera seleccionado, el docente deberá 
conformar una empresa unipersonal a efectos de cumplir  con dichos requisitos.  

 
6. A) En primer lugar, según figura en los Términos del Llamado en el punto 11.2 del 

Contenido de las Postulaciones dentro del apartado Instructivo de Postulación, se 
solicita en el Nº 2- Propuesta Técnica que incluya índice del manual con 
justificación de los contenidos propuestos. Tengo entendido que una de las 
principales funciones a desarrollar por el especialista en Economía es precisamente 
la propuesta y elaboración de un índice de contenidos y de un programa, 
oportunamente discutido con la contraparte Técnica del BCU. En este sentido, 
considero que para poder hacer una propuesta de contenidos correctamente 
enfocada y con verdadera trascendencia, haría falta conocer con mayor 
profundidad las directrices, las estrategias y los objetivos específicos del programa 
Técnico BCU Educa, del cual se tienen alguna información general publicada en la 
web.  
Por tanto, desearía saber si la presentación de dicho índice es un requisito 
excluyente, y si en tal caso se solicita uno general de manera sintética y la 
justificación, con base en la información del temario que aparece publicada en el 
llamado; o en caso contrario, si este requisito sería aplicable sólo al llamado del 
Economista Responsable de proponer el índice, elaborar los contenidos técnicos y 
coordinar la Guía Docente. 

 
RESPUESTA: El numeral 2 del punto 11.2, no es aplicable para los cargos de 
diseñador gráfico y experto en contenidos. 

 
B) Por otra parte, quisiera confirmar si la vía de postulación se realiza 
exclusivamente a través de este mismo correo o también en el portal 
https://www.uruguayconcursa.gub.uy, donde deberá remitirse la Solicitud, con la 
información del Curriculum Vitae, la propuesta Técnica (si fuera el caso, en 
dependencia de mi primer consulta) y el Portafolio de trabajos realizados con 
anterioridad (en este aspecto sería importante saber la capacidad de recepción del 
buzón, ya que en mi caso el portafolio de Trabajos Gráficos tiene un peso 
aproximado de 8 MB).  

 
RESPUESTA: Las postulaciones deben ser presentadas conforme lo establecido 
en el instructivo que se estipula en el numeral 11 de los términos de referencia 
que rigen el llamado. Las mismas deben ser enviadas a esta casilla de e-mail 
hasta las 15:00 hs. del 27 de marzo de 2014. Se puede acceder al mencionado 
instructivo a través del siguiente enlace:  

  
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Programa_BCU_Educa.aspx 

 
 

7. Mi pregunta se refiere al punto 11.2. Del contenido de las postulaciones, el punto 1 
y 3 se entienden, ahora el punto 2 habla de una Propuesta técnica que incluya: 
índice del manual con justificación de inclusión de los contenidos propuestos. 



 
 

Podrían explicarme a que se refiere este punto? A que se refiere la propuesta 
técnica? 

 
RESPUESTA: El numeral 2 del punto 11.2, no es aplicable para los cargos de 
diseñador gráfico y experto en contenidos. 

 
8. Soy asistente de educación en Codicen, escalafón H, que corresponde al escalafón 

docente. ¿Siendo docente en CODICEN puedo presentarme?  

RESPUESTA: Si, puede presentarse. Vale la pena puntualizar sin embargo que 
se debe cumplir con lo estipulado en el punto 10b.3: “Conformidad con los 
servicios brindados y forma de pago” que establece que “Para hacer efectivo el 
cobro de las facturas, el adjudicatario deberá estar previamente registrado como 
proveedor del BCU y cumplir con los requisitos legales, en especial los certificados 
de BPS y DGI vigentes”. En tal sentido, si fuera seleccionado, el docente deberá 
conformar una empresa unipersonal a efectos de cumplir  con dichos requisitos.  

9. Estoy interesado en el concurso por la Guía Docente.  Al leer las bases, me surge la 
duda en el punto 11.2 Contenido de las postulaciones 2.- “Propuesta técnica con 
justificación de contenidos". 

La pregunta es, si está considerado en este llamado, que el Diseñador debe generar 
contenidos.  En nuestra profesión a mi parecer, nos dedicamos a buscar la mejor 
manera de "expresar" contenidos, pero no a crearlos. Debemos exponer ideas de 
cómo representar, pero considero los contenidos deben ser generados por el 
Economista en acuerdo con el "Experto en contenidos". Por esta razón no entiendo 
el punto 11.2.2.  

 
RESPUESTA: El numeral 2 del punto 11.2, no es aplicable para los cargos de 
diseñador gráfico y experto en contenidos. 

 
10. Hola, soy diseñador y me encuentro en proceso de postulación para el llamado de 

Guía Docente Diseñador Gráfico. Me comuniqué con Uruguay concursa respecto a 
una duda del presente llamado y me dijeron que sería evacuada en esta dirección. 
Se trata del segundo punto del contenido de la postulación, que habla de una 
propuesta técnica que incluya índice del manual con justificación de inclusión de 
los contenidos propuestos.  

 
RESPUESTA: El numeral 2 del punto 11.2, no es aplicable para los cargos de 
diseñador gráfico y experto en contenidos. 
 

11. He recibido desde la unidad de egresados de la facultad de humanidades la 
convocatoria al concurso que selecciona un licenciado en economía, un experto en 
contenidos y un diseñador gráfico. Soy licenciada en educación egresada de esa 
facultad y deseo postularme, hasta cuando reciben las carpetas y dónde? 

 
RESPUESTA: De acuerdo a lo establecido en el instructivo que se estipula en el 
numeral 11 de los términos de referencia que rigen el llamado, las postulaciones 
deben ser enviadas a esta casilla de e-mail hasta las 15:00 hs. del 27 de marzo de 
2014. Se puede acceder a las mencionadas bases a través del siguiente enlace:  

  
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Programa_BCU_Educa.aspx 
 
 



 
 

12. Me gustaría saber si en las bases del mencionado concurso, cuando se refiere  a no 
ser empleado público, quedan excluídos del mismo los docentes.  
 
RESPUESTA: Remitirse a respuestas de preguntas N° 5 y 8. 
 

13.  Estoy preparando el material para presentarme al llamado para Diseñadora 
Gráfica para la elaboración de la Guía Docente. El motivo de mi consulta se debe 
al no entendimiento del punto que transcribo a continuación, bajo el ítem 11.2. 
Del contenido de las postulaciones: "2. Propuesta técnica que incluya: índice del 
manual con justificación de inclusión de los contenidos propuestos (no más de una 
página)."  Exactamente el mismo punto se le solicita al Experto, para quién quizás 
sí aplica, pero para el diseñador no me queda claro a qué se refiere. Lo consulté 
con el profesional que corrige las piezas editoriales donde trabajo y él opina igual 
que yo, insisto, no nos queda claro qué debo presentar. 

 
RESPUESTA: El numeral 2 del punto 11.2, no es aplicable para los cargos de 
diseñador gráfico y experto en contenidos. 
 
 

14. Buenas quería informarme para anotarme al concurso de diseñador cuales son los 
pasos a seguir  

 
RESPUESTA: De acuerdo a lo establecido en el instructivo que se estipula en el 
numeral 11 de los términos de referencia que rigen el llamado, las postulaciones 
deben ser enviadas a esta casilla de e-mail hasta las 15:00 hs. del 27 de marzo de 
2014. Se puede acceder a las mencionadas bases a través del siguiente enlace:  

  
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Programa_BCU_Educa.aspx 
 

  
 
 
 
 
 
 


