
                                                                 

 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE UNA EMPRESA CONSULTORA EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA UNION EUROPEA EUROSOCIAL+ 

DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO DE EDUCACION 
INCLUSIVA EN URUGUAY  

Ref. ES+/IILA/2018/0003 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Constituye el objeto del contrato la prestación de servicios de asistencia técnica de 
una empresa consultora de cualquier país de la Unión Europea en el marco del 
Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ dirigidos al desarrollo de un nuevo 
modelo de educación inclusiva en Uruguay. 
La asistencia técnica requerida se enmarca en la acción del Programa EUROsociAL+ 
“Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad en el Sistema 
Educativo de Uruguay: pedagogía en clave de diferencias”. 
 
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
Con el fin de entender el contexto en el que deberán ser realizados los servicios de la 
asistencia técnica, a continuación se describen los elementos principales de la acción 
mencionada arriba. Luego, se detallarán las funciones de la asesoría especializada. 
 
Institución destinataria: Administración Nacional de Educación Publica de Uruguay 
(ANEP). 
 
Antecedentes y contexto de la acción 
En Uruguay el derecho a la educación está ampliamente extendido y ligado a un 
sistema nacional de enseñanza pública, gratuita y obligatoria. Este sistema basado en 
los principios de universalidad ha logrado que muchos niños y niñas en situación de 
discapacidad (especialmente los que tienen una discapacidad leve o moderada) 
concurran a la escuela primaria. 
Sin embargo, la desvinculación escolar de los niños/as es muy alta. Apenas 3 de cada 
10 niños con discapacidad alcanzan a ir más allá de sexto año en sus estudios y se 
observa que la transición entre educación primaria y secundaria representa, hasta 
ahora, un límite infranqueable para la mayoría de los niños y adolescentes con 
discapacidad (Datos UNICEF, 2013).  
La transición entre la educación primaria y media constituye por cierto, uno de los 
aspectos críticos en la trayectoria educativa de todos los niños y adolescentes en 
Uruguay, no solo aquellos que presentan, en algún grado, discapacidades 
intelectuales, visuales, auditivas o motoras. En este sentido, corresponde recordar que 
mientras el egreso de la educación primaria ronda en toda la población joven el 97 %, 
el de la educación media básica se ubica en 74 % y el de la media superior en 41,5 % 
(Datos UNICEF, 2013). Asimismo si se considera la población entre 15 y 17 años, es 



                                                                 

 

decir quienes por su edad deberían haber culminado la educación media básica - y 
que tienen una discapacidad intelectual severa, - se advierte que el 16% nunca asistió 
a un centro educativo en toda su vida. Entre los adolescentes de estas edades con 
discapacidades motrices severas (no pueden caminar o subir escalones) el 24% 
nunca asistió a una institución educativa (Datos UNICEF, 2013). 
Ante esta situación, el sistema educativo uruguayo ha avanzado por medio de 
diversas iniciativas, tanto normativas como orientadas a la acción, entre las que se 
destacan: 
- Ley General de Educación (N° 18.437), que refiere a la educación como derecho 
humano fundamental en su Artículo 1, a los derechos humanos como referencia del 
ejercicio del derecho a la educación en su Artículo 4 y a la diversidad e inclusión 
educativa en su Artículo 8 y 32. 
-Ley 18.651 'Protección Integral de Personas con Discapacidad', con distintos niveles 
de implementación en los Consejos de Educación y Formación en Educación que 
integran la ANEP.  
-Creación de la "Comisión para la continuidad educativa y socio-profesional para la 
discapacidad", creada por decreto ministerial 238/13 del año 2013 y posteriormente 
por el decreto presidencial EC/1386 del año 2015. Dicha Comisión tiene el cometido 
de realizar las gestiones que permitan facilitar y suministrar a las personas con 
discapacidad - en forma permanente y sin límite de edad - los medios para el pleno 
desarrollo en materia educativa, física, recreativa, cultural y social. 
- Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros 
educativos, aprobado el 20 de marzo de 2017 por Decreto.  
Sin embargo, algunas de las preocupaciones del Informe Discapacidad 2016 
persisten: 
- Inexistencia de una política integral de educación inclusiva donde prevalece la 
concepción de educación especial; 
- Escasez de formación en educación inclusiva para trabajadores de la educación, 
docentes y personal de la educación. 
 
Objetivos de la acción 
Con estos antecedentes, ANEP ha solicitado el apoyo de EUROsociAL para fortalecer 
las capacidades del sistema educativo uruguayo de garantizar la inclusión educativa 
de personas en situación de discapacidad a través de un nuevo modelo de 
educación inclusiva que será elaborado a partir de: 
 
1. La aplicación en Uruguay de la "Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la 
educación"  de la UNESCO (2017) que permita realizar un examen de la equidad y la 
inclusión en la política educativa en curso, la identificación de medidas para mejorar 
la política y su ejecución y para la instalación de capacidades para el monitoreo de la 
política.  
2. El diseño de un modelo de formación inicial docente y capacitación a docentes en 
ejercicio sobre educación inclusiva con énfasis en personas en situación de 
discapacidad.  
3. El diseño de un Tool-kit/guía de referencia y seguimiento y su aplicación para 
docentes y estudiantes para la inclusión educativa de personas en situación de 
discapacidad. 



                                                                 

 

Resultados esperados de la acción 
El resultado esperado de la acción de la ANEP de Uruguay apoyada por EUROsociAL 
es el nuevo modelo de educación inclusiva implementado por la ANEP.  
 
Actividades previstas en la acción 
Para alcanzar el resultado indicado anteriormente, EUROsociAL apoyará a la ANEP 
con las siguientes actividades: 
 
1) Asesoría especializada a la ANEP para la aplicación en Uruguay de la Guía de 
la UNESCO (2017) para asegurar la inclusión y la equidad en la educación. 
2) Asesoría especializada a la ANEP para el diseño de un modelo de formación 
inicial docente y capacitación a docentes en ejercicio sobre educación inclusiva con 
énfasis en personas en situación de discapacidad. 
3) Asesoría especializada a la ANEP para el diseño de un Tool-kit/guía de 
referencia y seguimiento diseñado y aplicado para docentes y estudiantes para la 
inclusión educativa de personas en situación de discapacidad. 
4) Visita a 3 experiencias en Europa sobre modelos de educación inclusiva. 
 
Productos 
Los productos esperados con el apoyo del Programa EUROsociAL+ son los 
siguientes: 

 
1) Informe sobre aplicación de la  Guía de la UNESCO (2017) para asegurar la 
inclusión y la equidad en la educación, con un examen de la equidad y la inclusión en 
la política educativa en curso, la identificación de medidas para mejorar la política y 
su ejecución y para la instalación de capacidades para el monitoreo de la política.  
2) Módulos para la formación docente inicial y en servicio diseñados y planificados (la 

aplicación de los módulos será realizado por ANEP posteriormente).   
3) Tool-Kits  para el aula (docentes y estudiantes) elaborados y aplicados. 
4) Informe de sistematización de la visita con recomendaciones para el nuevo modelo 

de educación inclusiva de Uruguay en función de los formatos internacionales de 
inclusión conocidos. 

 
3. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A REALIZAR Y PRODUCTOS A 
ENTREGAR 
 
Actividades y productos 
La prestación del servicio de la asistencia técnica será dirigido a efectuar las 
siguientes actividades y a apoyar la elaboración de los siguientes productos: 
 

(i) Actividades 1,2,3 y productos 1,2,3 mencionados en el apartado 
anterior. 

(ii) Apoyo técnico en la definición de la agenda y acompañamiento de la 

actividad 4 y apoyo a la elaboración del producto 4 del apartado anterior. 

 
 



                                                                 

 

Modalidades y periodo de actuación de la asesoría especializada 
La consultoría se llevará a cabo prevalentemente a distancia con máximo 2 misiones 
a Uruguay y 1 misión de acompañamiento a la visita en Europa prevista en la actividad 
4.  
 
4. METODOLOGÍA 
 
Es responsabilidad del licitador presentar una propuesta metodológica que incluya: 
las diferentes modalidades para desarrollar el trabajo.  
En particular, será evaluada la metodología propuesta para: 
- elaborar los productos 1, 2,3; 
- identificar las experiencias que serán visitadas en el marco de la actividad 4. 
 
5. DURACIÓN Y CRONOGRAMA 
 

La prestación del servicio se desarrollará por el periodo de 15 meses a partir de la 
formalización del contrato. 
 
A continuación se presenta el cronograma tentativo de los primeros 8 meses para las 
actividades previstas: 
 
Actividad 

 I II III IV V VI VII VIII 

Misión a Uruguay de 
diagnóstico y conocimiento y 
establecimiento de plan de 
trabajo para las actividades 
1,2,3 (I misión) 

        

Trabajo a distancia         

Visita técnica a Europa y 
elaboración producto 4 

        

Misión a Uruguay para avanzar 
en las actividades 1,2,3 (II 
misión) 

        

Entrega de los productos 1,2,3         

 
El presente cronograma, queda sujeto a la fecha de firma del contrato y a la posterior 
revisión y mejoras por parte del oferente. 
 
El IILA se reserva el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento en caso 
de no estar conforme con el servicio solicitado. 
 
 
 



                                                                 

 

6. PERFILES DEL EQUIPO CONSULTOR 
 
La empresa u organización oferente conformará un equipo técnico, compuesto por al 
máximo cuatro profesionales, responsables de satisfacer las necesidades descritas 
en estos Pliegos, que cumplan los siguientes requisitos: 
 
Perfil I – Coordinador/a de la asistencia técnica 
Actuaciones en la temática de referencia y experiencia en la coordinación de equipos. 
Conocimiento y manejo del español y/o inglés. 
 
Perfil II – Consultor/a para la actividad sobre la aplicación de la Guía de la 
UNESCO 
Actuaciones en la temática de referencia. Conocimiento y manejo del español y/o 
inglés. 
 
Perfil III – Consultor/a para la actividad sobre el diseño de modelos de formación 
docente 
Actuaciones en la temática de referencia. Conocimiento y manejo del español y/o 
inglés. 
 
Perfil IV – Consultor/a para la actividad sobre el diseño del tool kit/guía de 
referencia 
Actuaciones en la temática de referencia. Conocimiento y manejo del español y/o 
inglés. 
 
Se admite la posibilidad de que un profesional que responda a más de uno de los 
perfiles antes mencionados pueda ser presentado para más de una actividad (máximo 
dos actividades). 
 
Los perfiles presentados deberán ser en todo caso no nominales. 
 
7. CONDICIONES A CUMPLIR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
 

1. Ofertas: 

Los interesados ofertarán según las condiciones expuestas en el pliego administrativo. 
 
La ejecución del contrato se ajustará a las condiciones detalladas en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
revisten carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de 
conformidad por el adjudicatario en el mismo acto de la formalización del contrato. 
 
8. PRESTACIONES ADICIONALES 

 
Se consideran prestaciones adicionales las que se deriven de la aportación o cesión 
gratuita por parte del ofertante de servicios relativos al objeto de la contratación, 



                                                                 

 

siempre que sean valorables económicamente y tengan relación y utilidad directa para 
el desarrollo del objeto del contrato. 

 

9. ENTREGA Y FACTURACIÓN 

La entrega de los productos se realizará en la sede del IILA. La empresa adjudicataria 
se compromete a cumplir con el plazo de entrega acordado, para cada trabajo, 
asumiendo la responsabilidad en caso de retraso. 
 
La facturación deberá ser dirigida a: 
 
IILA-Instituto Italo Latino Americano 
Programa EUROsociAL+ 
Via Giovanni Paisiello 24 
00198 Roma 
C.F.: 80443910585 
 
Los abonos se realizarán mediante transferencia bancaria en un plazo no superior a 
treinta días, contados a partir de la presentación de la factura y según las modalidades 
indicadas en el apartado 20 del pliego de condiciones administrativas. 


