
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ASESOR II – Sistemas 

 

Objetivo general de la contratación: coordinar y asistir en las tareas informáticas, de 

programación y desarrollo backend en todo lo relativo al Programa de Respaldo a 

Estudiantes Argentinos (PROGRESAR). 

 

Objetivos específicos de la contratación: desarrollo de las actividades que se detallan a 

continuación. 

 

Actividades a desarrollar: 

1. Coordinar y asistir a las autoridades en las tareas de gestión informática del Programa 

Progresar.  

2. Colaborar en la coordinación y la realización de las tareas de programación para la 

plataforma. 

3. Colaborar en el mantenimiento y sincronización de la plataforma con la aplicación del 

Programa Progresar. 

4. Realizar tareas de desarrollo backend para la plataforma y la aplicación del Programa 

Progresar. 

5. Colaborar en la sistematización y gestión de los datos del Programa.  

 

Resultados parciales y totales que se procuren obtener o alcanzar: 

CONCEPTO FECHA DE OBTENCIÓN 

Coordinar y asistir a las autoridades en las tareas de 

gestión informática del Programa Progresar. 
Durante todo el contrato 

Colaborar en la coordinación y la realización de las 

tareas de programación para la plataforma. 
Durante todo el contrato 

Colaborar en el mantenimiento y sincronización de 

la plataforma con la aplicación del Programa 

Progresar. 

Durante todo el contrato 

Realizar tareas de desarrollo backend para la 

plataforma y la aplicación del Programa Progresar. 
Durante todo el contrato 

Colaborar en la sistematización y gestión de los 

datos del Programa.  
Durante todo el contrato 

 

Período de contrato y cronograma de actividades: 



El período de contrato comenzará el 15 de abril de 2022, finalizando el 31 de diciembre del 

mismo año. Durante todo el contrato, el consultor deberá asistir a las autoridades en la 

gestión de los recursos y herramientas informáticas del Programa Progresar, coordinar y 

realizar actividades de programación de la plataforma y de sus aplicaciones relacionadas, 

colaborar en tareas de sincronización y mantenimiento de herramientas informáticas, 

colaborar en la gestión de los datos y realizar tareas de desarrollo sobre backend y 

aplicaciones. 

 

Requisitos:  

Experiencia en desarrollo y programación de sistemas, plataformas y aplicaciones, 

antecedentes en coordinación y participación en equipos de trabajo interdisciplinario. 

 

Formación académica:  

Título universitario y/o terciario de carreras de Ciencias Aplicadas, Informática, Sistemas, 

afines a las tareas a desempeñar. Se valorará contar con conocimientos avanzados de 

Python, entre otros lenguajes y herramientas de programación. 

 

Plazo y cronograma del programa de trabajo a cumplir:  

Del 15/04/2022 al 31/12/2022.  

 

 
 
 

   
 


