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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR/A   
 
 

   
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
En el marco del Proyecto “Desarrollo de capacidades en ciencias de la carne y caracterización del 
valor nutritivo de las carnes comercializadas en México y Uruguay”, cuyo objetivo general es 
Fortalecer las capacidades de las instituciones participantes en generación de información 
tecnológica sobre calidad de carne (considerando atributos nutricionales, sensoriales, 
microbiológicos y aptitud tecnológica), se llama a la contratación de un consultor para asesorar, 
orientar y contribuir con conocimientos de su especialidad en los procesos de comunicación y 
divulgación de la información generada. 
 
II. OBJETIVO DEL LLAMADO 
 
En el marco del proyecto PNUD URU/15/002 se convoca a la contratación de un consultor 
especialista en Producción Animal y Extensión para sistematizar la información generada por el 
proyecto y elaborar artículos científicos y de divulgación orientados a distintos públicos objetivo 
(investigadores, académicos, profesionales de la salud, empresas, técnicos y productores de los 
sectores avícola y porcino). Asimismo, el consultor deberá asesorar en el diseño de instrumentos de 
comunicación dirigidos a las empresas que colaboraron en el estudio y estará a cargo de la 
presentación de resultados en coordinación con organizaciones de productores de aves y de cerdos. 
 
Perfil del consultor: 
Especialista en Producción Animal con trayectoria profesional en actividades de extensión, 
transferencia de tecnología y comunicación. 
Formación: 
Profesional Ingeniero Agrónomo o Médico Veterinario. 
Formación valorada: 
Formación académica y experiencia profesional en Extensión Agrícola y en comunicación de 
resultados de investigación, en medios científicos y de divulgación. Mínimo 10 años de experiencia.  
Experiencia: 
Se valorará la experiencia en redacción de artículos de divulgación en medios masivos de 
comunicación y participación en campañas de divulgación de información tecnológica. 
 
 



 
 
III. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA  
 
Quien resulte seleccionado para desarrollar la consultoría deberá realizar las siguientes actividades 
y hacer entrega de los productos señalados: 
1. Sistematización de resultados. Sistematizar la información generada por el proyecto con respecto 
a la composición y valor nutritivo de las carnes de cerdo y pollo con el objetivo de diseñar un 
folleto de divulgación dirigido a profesionales de la salud 
 
 
Producto entregable 1: Elaboración de un borrador de folleto díptico o tríptico conteniendo la 
información resultante del proyecto (composición química de los diferentes cortes, perfil lipídico de 
la grasa, indicadores de las cualidades nutricionales, conclusiones y recomendaciones) 
 
Producto entregable 2: Elaboración de dos artículos a ser publicados  en revistas o sitios web 
dirigidos a productores y técnicos del sector primario en las cadenas avícola y porcina. Uno de los 
artículos deberá ser sobre la carne de pollo y otro sobre carne de cerdo. 
 
3. Organizar una jornada de presentación de resultados dirigida a productores.  
Organizar y llevar a cabo la realización de una jornada de comunicación y divulgación de los 
resultados obtenidos en el marco del proyecto, en coordinación con las organizaciones de 
productores de cerdos (Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos-AUPC) y de productores 
avícolas (Asociación de Faconeros de Pollos Unidos-AFPU)  
 
Producto entregable 3: Carta invitación y programa de la jornada. 
4. Elaboración de informes a presentar a las empresas colaboradoras. Sistematizar y organizar la 
información sobre el valor nutritivo de las carnes estudiadas en el proyecto, con el objetivo de 
producir un informe de resultados dirigido a las empresas que suministraron muestras de carne para 
análisis, conteniendo resultados generales (media y desvío estándar) del conjunto de las empresas y 
resultados específicos de cada una de ellas, con comentarios y/o recomendaciones. Estos informes 
específicos serán entregados en forma confidencial a cada empresa por separado. 
Producto entregable 4: Informe preliminar de resultados generales y cuadro de resultados por 
empresa. 
 
 
REQUERIMIENTOS OPERATIVOS Y PLAZOS 
El consultor que resulte seleccionado trabajará externamente pero en estrecha vinculación con la 
coordinación del proyecto por parte de Uruguay, ubicada en la Universidad Católica.  
Se estima una dedicación total para el desarrollo de la consultoría de aproximadamente 20 jornadas 
técnicas. El plazo de ejecución de la presente consultoría comenzará inmediatamente una vez 
adjudicada la convocatoria (se estima no más allá del 15 de junio) y terminará como máximo el 15 
de agosto.  
 
  



 
 

A continuación se presenta un calendario tentativo:  

Calendario de trabajo 
Fecha límite entrega producto 1 31 de julio de 2017 
Fecha límite entrega producto 2 10 de agosto de 2017 
Fecha límite entrega producto 3 20 de agosto de 2017 
Fecha límite entrega producto 4 30 de agosto de 2017 
 
IV. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO 
El monto total de la consultoría asciende a $ 114.000 (pesos uruguayos ciento catorce mil) por todo 
concepto. El consultor facturará honorarios profesionales por sus servicios al Proyecto 
URU/15/002. 
La consultoría estará bajo la responsabilidad de la Coordinación del Proyecto por Uruguay, ubicada 
en la Universidad Católica, quién será la que otorgue el visto bueno para la liberación del pago de 
los honorarios.  
 
La forma de pago será al contado, al terminar la consultoría, contra entrega del conjunto de  
productos descritos, de acuerdo a lo siguiente:  
- 100% contra entrega del borrador de folleto descrito como producto entregable 1, de los dos 
artículos de divulgación para revistas dirigidas a productores descritos como producto entregable 
2, de la evidencia de realización de la jornada de divulgación dirigida a productores descrita como 
producto entregable 3 y del informe preliminar por empresa, descritos como producto entregable 
4 . 
 
V. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Los interesados en la convocatoria deberán presentar sus postulaciones conteniendo: 
- CV y Formulario P11 del PNUD 
- Formación y experiencia relevante, explicitando antecedentes en trabajos similares.   
 
 
Los interesados deben ingresar su currículum vitae (incluyendo copias de títulos - anverso y 
reverso), destacando méritos académicos y experiencia profesional aquí. 
 
Por dudas o consultas dirigirse a la M.Sc. (Ing. Agr.) Sonia Cozzano, scozzano@ucu.edu.uy 
 
Postulaciones: hasta el 15 de julio de 2017 
 

http://expedienteucu.ucu.edu.uy:8080/UCU/inscripcion/create.html
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