
 

 
 

Términos de referencia  

Condiciones para la contratación de aplicadores de campo para 

Aristas 2022 (Por producto) 

 

 

1. Objetivos de la contratación y actividades principales 

 

El aplicador será responsable de la aplicación de Aristas en los centros asignados 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd). 

 

El aplicador de campo tendrá bajo su responsabilidad las siguientes actividades, sin 

perjuicio de otras que puedan surgir como necesarias durante el período: 

 

i) asistir a la capacitación que se llevará a cabo en las oficinas del INEEd1, situadas 

en la planta alta del Edificio Los Naranjos del Parque Tecnológico y de 

Exposiciones del LATU (Av. Italia 6201, Montevideo); 

ii) trasladar y resguardar los materiales que serán entregados; 

iii) realizar la aplicación de los instrumentos diseñados por el INEEd en las fechas 

y lugares acordados con el coordinador o el supervisor de campo, resguardando 

su confidencialidad; 

iv) completar la planillas de control de las aplicaciones en una plataforma 

electrónica (u otro instrumento) de seguimiento del campo y la rendición de los 

gastos de campo, y 

v) devolver al INEEd, mediante los mecanismos acordados con el coordinador o el 

supervisor de campo el material y los medios electrónicos que le serán 

entregados para la realización del campo, así como entregar todos los 

comprobantes de gastos en vía original. 

 

2. Perfil 

 

Buscamos egresados de educación media, estudiantes y egresados de nivel terciario 

preferentemente con experiencia en aplicación de instrumentos de recolección de 

información, de todos los departamentos del país. Deberán tener buenas 

capacidades de comunicación y de trabajo en equipo. 

 

 

 

                                                
1 En el caso de no poder realizarse la capacitación de forma presencial por motivos sanitarios, deberá 
participar de la capacitación completa por zoom.  



 

3. Requisitos excluyentes 

 

1. Haber culminado los estudios en educación media. 

2. Disponibilidad para acudir a los dos días de las jornadas de capacitación de forma 

presencial los días 27 y 28 de setiembre durante jornada completa para la aplicación 

de Aristas media, y en el caso de postularse también para Aristas primaria los días 

31 de octubre y 1° de noviembre.   

3. Disponibilidad para al trabajar en el turno de la mañana (Media 7:30 a 13:30 / 

Primaria 8:00 a 12:00) o en el turno de la tarde (Media 13:00 a 20:00 / Primaria 13:00 

a 17:00) durante el proceso de aplicación. 

 

Se valorará: 

 

● disponibilidad total para poder aplicar en ambos turnos; 

● experiencia previa en aplicaciones de relevamiento de datos, especialmente 

dentro del sistema educativo; 

● disponibilidad para realizar viajes dentro del territorio nacional a departamentos 

que no sean de residencia en caso de que el INEEd necesite cubrir vacantes; 

● manejo de herramientas informáticas y manejo de internet (Excel, Drive, etc.): 

● experiencia en aplicación en al menos un operativo de campo, ya sea en 

encuestas, entrevistas, observación o similar, y 

● tener experiencia como aplicador de campo en ediciones anteriores de Aristas. 

 

El campo se realizará para Aristas media entre el 3 y el 28 de octubre, de lunes a 

sábado entre las 7:30 y las 20:00 horas y para Aristas primaria entre el 7 y el 25 de 

noviembre de lunes a viernes de 8:00 a 17:00, por lo que deberá indicar su 

disponibilidad para este período y estos horarios.  

 

Para asignar las aplicaciones se priorizará:  

 

a) quienes puedan trabajar en ambos campos (desde el 3 de octubre al 25 de 

noviembre) 

b) quienes tengan la posibilidad de trabajar de lunes a viernes a doble turno 

(disponibilidad total);  

c) que pueda trabajar siempre en el turno de la mañana o siempre en el turno de 

la tarde.  

 

4. Condiciones de trabajo 

 

Tipo de contrato: Se prevé un contrato por producto, en relación de dependencia 

con el INEEd, regido por lo prescripto en el derecho privado. La contratación para un 

proyecto específico no genera derecho alguno a ser contratado por el INEEd en el 

futuro.  

 

Lugar de trabajo: El aplicador deberá poseer disponibilidad para acudir a las 

instancias de capacitación de manera presencial en las oficinas del INEEd, situadas 

en la planta alta del Edificio Los Naranjos del Parque Tecnológico y de Exposiciones 

del LATU (Av. Italia 6201, Montevideo) y para realizar las aplicaciones en el territorio 

nacional en el departamento o los departamentos en los que postuló.  



 

 

Período de trabajo: Está previsto que el proyecto de media se desarrolle entre el 

3 y el 28 de octubre de 2022 y el de primaria entre el 7 y el 25 de noviembre. En 

caso de postergarse la fecha de inicio, se postergarán, a su vez, las actividades 

programadas tantos días como se haya retrasado el comienzo. En el caso de 

finalizar las aplicaciones antes del 28 de octubre de 2022 se procederá a la baja y 

la liquidación en la fecha indicada por los encargados del campo. 

 

Dedicación horaria: Cada aplicación son dos días de un turno. Las aplicaciones que 

se les asignen se realizarán para media entre el 3 y el 28 de octubre de 2022 y para 

primaria entre el 7 y el 25 de noviembre en el territorio nacional.  

 

Remuneración: Se abonará por cada aplicación realizada y finalizada, tomando en 

cuenta que cada grupo de aplicación son DOS DIAS de medio turno, $U 2.754 

(pesos uruguayos dos mil setecientos cincuenta y cuatro) nominales por grupo de 

aplicación completado, más gastos para concurrir a las aplicaciones, los cuales 

deberán rendir. Se cubrirán los pasajes, alimentación y el alojamiento de aquellas 

personas que se les solicite que se desplacen fuera de su departamento de 

residencia declarada, contra presentación del comprobante original de acuerdo a lo 

indicado en el manual de rendiciones.  


