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Alianza para la Digitalización de la Educación en Latinoamérica (ADELA) 

Consultoría para Maratón de Inteligencia Artificial (IA) para América Latina y el 

Caribe 

 

 
1. Antecedentes generales. 

 
La Red ADELA (Alianza para la Digitalización de la Educación en Latinoamérica) tiene por 

principal objetivo generar conocimiento relevante para las políticas públicas y así facilitar 

una educación más inclusiva, equitativa y de calidad a través de herramientas digitales. 

Esta red fue creada mediante una subvención del Centro Internacional de Investigaciones 

para el Desarrollo (IDRC), otorgada a la Fundación Centro Ceibal para el Estudio de las 

Tecnologías Digitales en la Educación (de Uruguay) con el fin de liderar el proyecto titulado 

"Mejorando la Educación Digital en América Latina". 

2. Objetivos de la consultoría. 

 
En el marco de lo anterior, la Fundación Ceibal llama a consultores para: 

 
i. Generar experiencias concretas de implementación a escala regional que 

promuevan la integración de la IA y saberes emergentes en las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. 

ii. Fortalecer la construcción de la red ADELA, a través de mecanismos y propuestas 

que fomenten la generación de políticas innovadoras en la región, basadas en 

evidencias. 

iii. Favorecer el intercambio entre los hacedores de políticas públicas y los programas 

de educación digital de la región para la construcción de políticas públicas 

estratégicas, en función de los desafíos y oportunidades de la digitalización y la 

inteligencia artificial. 

 
3. Objeto del llamado. 

 
Generar un contrato con un equipo de dos consultores (compuesto por un consultor técnico 

y un consultor pedagógico) para diseñar, planificar e implementar en forma integral la 

realización de una Maratón Regional de Inteligencia Artificial orientada a estudiantes de 

educación media de escuelas públicas de países de América Latina y el Caribe. 
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La Maratón de IA debe cumplir con los siguientes lineamientos: 

 
 Deberá realizarse de forma virtual -con asistencia de veedores si fuese necesario- y 

contemplar la participación de no más de 20 escuelas secundarias públicas, en 

representación de diversos países de la región, privilegiando la integración de sectores 

menos privilegiados. 

 Tener un carácter formativo sobre inteligencia artificial y los desafíos deberán estar 

relacionados con problemáticas del mundo real, que puedan resolverse con el uso de 

la inteligencia artificial. 

 Cada equipo estará representado por tres alumnos y un docente y, mediando un 

proceso de evaluación transparente de instancias específicas, deberá haber un único 

equipo ganador, que deberá estar seleccionado antes de fines de septiembre de 2020 

y según se acuerde con la coordinación de ADELA. 

 Se deberán contemplar aspectos organizativos que promuevan la participación de 

mujeres dentro de los equipos. 

 El equipo ganador realizará un viaje científico cultural con una autoridad de la cartera 

nacional de educación o dependencia similar del país ganador. 

 La convocatoria y selección de equipos participantes tiene que articularse a través de 

instituciones de la región: miembros de ADELA y Ministerios de Educación nacionales 

u organizaciones afines. 

 La planificación e implementación tienen que ser versátiles y costo-efectivas, con un 

presupuesto lo más bajo posible, manteniendo estándares de calidad, ética y 

transparencia. 

 Los materiales y la plataforma se presentarán en español y con la posibilidad de 

extenderlo al portugués, dependiendo la presentación de propuestas costo-efectivas. 

4. Actividades. 

 
Las actividades deberán realizarse en forma conjunta por el equipo de consultores, quienes 

deberán articular su trabajo. Se busca que puedan realizar casi la totalidad de las tareas 

necesarias, requiriendo servicios adicionales de terceros o de ADELA, sólo en aquello que 

es estrictamente indispensable. Sus responsabilidades, a grandes rasgos, son las que se 

detallan a continuación: 
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4.1 Consultor técnico. 

 
Las actividades incluyen todos los aspectos técnicos relacionados con diseñar, planificar e 

implementar en forma integral los aspectos técnicos para la realización de una Maratón 

Regional de Inteligencia Artificial orientada a estudiantes de educación media de escuelas 

públicas de países de América Latina y el Caribe, en función de los lineamientos propuestos 

en el apartado 3. Objeto del llamado. 

 
Asimismo, deberá articular todas las actividades necesarias con el consultor pedagógico 

que integra su equipo para cumplir con eficiencia y eficacia las metas propuestas. 

 
El consultor técnico deberá realizar el intercambio operativo para poder implementar la 

actividad con representantes e integrantes de equipos participantes, e instituciones de la 

red ADELA y hacedores de políticas públicas, que oficien de mentoras de la competencia. 

 
La convocatoria estará a cargo de la coordinación de ADELA, que hará el contacto inicial y 

velará por la participación en la convocatoria, brindando apoyo institucional al consultor. 

 
Gestionar con proveedores provistos por ADELA u organizaciones afines para la realización 

de la Maratón y realizar otras actividades que pudieran surgir para cumplir con el objeto 

de certamen. 

4.2 Consultor pedagógico. 

 
Las actividades incluyen todos los aspectos pedagógicos relacionados con diseñar, 

planificar e implementar en forma integral los aspectos pedagógicos para la realización de 

una Maratón Regional de Inteligencia Artificial orientada a estudiantes de educación media 

de escuelas públicas de países de América Latina y el Caribe, en función de los 

lineamientos propuestos en el apartado 3.Objeto del llamado. 

 
Asimismo, deberá articular todas las actividades necesarias con el consultor técnico que 

integra su equipo, para cumplir con eficiencia y eficacia las metas propuestas. 
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El consultor pedagógico deberá realizar el intercambio operativo para poder implementar 

la actividad con representantes e integrantes de equipos participantes, e instituciones de 

la red ADELA y hacedores de políticas públicas, que oficien de mentoras de la competencia. 

 
La convocatoria estará a cargo de la coordinación de ADELA, que hará el contacto inicial y 

velará por la participación en la convocatoria, brindando apoyo institucional al consultor. 

 
Gestionar con proveedores provistos por ADELA u organizaciones afines para la realización 

de la Maratón y realizar otras actividades que pudieran surgir para cumplir con el objeto 

de certamen. 

5. Perfiles. 

 
5.1 Consultor técnico. 

 
 Experiencia comprobada de un certamen de características similares a nivel nacional 

o regional, en América Latina o el Caribe (enviar vínculos a sitios o coberturas 

periodísticas y detallar el rol desempeñado). 

 Al menos 5 años de experiencia en implementación de proyectos de innovación digital 

y tecnología, incluyendo proyectos de escala nacional o regional. 

 Título de Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Sistemas o afín y experiencia en todas 

las tareas incluidas en la Propuesta preliminar de planificación (detallada en 9.2) a 

nivel nacional o regional. 

 Contar con experiencia de trabajo previa con el consultor pedagógico integrante de su 

equipo. 

5.2 Consultor pedagógico. 

 
 Experiencia comprobada de un certamen de características similares a nivel nacional 

o regional, en América Latina o el Caribe (enviar vínculos a sitios o coberturas 

periodísticas y detallar el rol desempeñado). 

 Al menos 5 años de experiencia en implementación de proyectos de innovación digital 

y tecnología, incluyendo proyectos de escala nacional o regional. 

 Título de Licenciada/o en Educación, Comunicación o Profesor/a, y experiencia en 

todas las tareas incluidas en la Propuesta preliminar de planificación (detallada en 9.2) 

a nivel nacional o regional. 
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 Contar con experiencia de trabajo previa con el consultor técnico integrante de su 

equipo. 

6. Honorarios de referencia para consultores. 

 
Entre USD 10.000 y USD 13.000 para consultoría de actividades técnicas (dependiendo 

de los antecedentes y la propuesta presentada). 

 
Entre USD 10.000 y USD 13.000 para consultoría de actividades pedagógicas 

(dependiendo de los antecedentes y la propuesta presentada). 

 
Los honorarios incluyen honorarios y gastos por todo concepto. 

No se requieren viajes y traslados. 

7. Plazo. 

 
El plazo de referencia para la realización de la consultoría es desde el 01 de abril de 2020 

hasta el 15 de octubre de 2020. 

8. Productos. 

 
1. Documento de diseño y planificación integral aprobado. Incluye detalle de actividades 

y cronograma, con especificación de las responsabilidades de cada consultor. Debe 

estar dividido en 3 etapas, debiendo culminar con la comunicación del equipo ganador. 

2. Entrega aprobada de todos los productos y servicios de la etapa 1. 

3. Entrega aprobada de todos los productos y servicios de la etapa 2. 

4. Entrega aprobada de todos los productos y servicios de la etapa 3. 

 
9. Presentación de propuesta. 

 
La postulación deberá realizarse enviando los documentos que se detallan a continuación 

al email consultoresadela@ceibal.edu.uy antes de las 23 horas de Uruguay del día 14 

de marzo de 2020. 

 

1. Carta de presentación del equipo consultor con CV del consultor técnico y CV del 

consultor pedagógico. 

2. Una propuesta preliminar de planificación, con principales hitos y calendario tentativo. 

La propuesta deberá estar dividida en 3 etapas y deberá incluir una descripción de 

actividades principales a realizar por cada consultor, además de indicarse qué 
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servicios o recursos adicionales se necesitarán en cada etapa y estimar un costo 

aproximado (excluyendo diseño gráfico, premio y los honorarios de ambos 

consultores). A los efectos de determinar los honorarios deberá tenerse en cuenta los 

honorarios de referencia señalados en el punto 6. En la propuesta se deberán 

especificar los nombres de las dos personas que se presentan. Incluir un análisis de 

riesgos con propuestas de mitigación y un presupuesto de costos necesarios para la 

implementación. 

 
La propuesta presentada debe ser firmada por ambos consultores integrantes del equipo. 

 

10. Criterios de evaluación. 

 
 Calidad técnica de la propuesta preliminar de planificación. 

 Propuesta de presupuesto de costos necesarios para la implementación. 

 Antecedentes de realización de certámenes similares. 

 Experiencia de trabajo conjunta de ambos consultores. 

 Antecedentes de los consultores. 

 Serán valoradas las propuestas en las que al menos un integrante del equipo de los 

dos consultores sea mujer. 
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