Expresión de Interés
Búsqueda de Expertos en Educación
Lugar: GUATEMALA
Referencia: EXPGTEDU/2016

1. INFORMACIÓN GENERAL
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) está participando en la preparación de una propuesta para la implementación
de un programa dirigido a mejorar la calidad de la Educación en el ciclo básico en
Guatemala.
La OEI está buscando expertos en educación para ser incluidos en una base de datos
que dará apoyo técnico a la oferta técnica y económica que estamos preparando.
El tipo de contratación se definirá según los puestos a cubrir. Una vez seleccionados los
CVs se proporcionará información en detalle.
Los especialistas desarrollarán su trabajo como asistencia técnica, en una medida
significativa dentro de, y con, las unidades del Ministerio de Educación de Guatemala
(MINEDUC).

1

2. PERFILES REQUERIDOS
a. Como personal Clave:

1. Especialista en Calidad de la Educación:
- Será responsable de garantizar que todas las actividades técnicas del proyecto se
vinculen efectivamente a la calidad en la educación, en términos de mejoras en el
aprendizaje y la enseñanza en los establecimientos escolares, basado en las mejores
prácticas e investigación internacional y nacional.
- Será responsable de la gerencia de la Actividad o Componente 1 del Proyecto de
Educación, garantizando la terminación a tiempo y entrega de productos y actividades.
- Proporcionarán insumos técnicos para la selección del personal y consultores
responsables de actividades educativas, especial pero no exclusivamente bajo el
Componente 1 del proyecto, y directamente supervisará la implementación de las
actividades técnicas (incluyendo la revisión y aprobación de productos técnicos) del
Componente 1.
- Coordinará la gestión del día a día con el Especialista en Educación para el Trabajo y
el Especialista en Equidad Educativa.
- Servirá de enlace con organizaciones educativas nacionales e internacionales en la
implementación de las actividades del proyecto y con otras partes interesadas técnicas
del sector educación.
- Será responsable de garantizar que todas las actividades del proyecto contribuyan a
reducir brechas de inequidad concernientes al género, etnia y vulnerabilidad en las
poblaciones objetivos del proyecto, y más ampliamente a través de intervenciones a
nivel de política, planificación y presupuesto, usando las mejores prácticas e
investigaciones internacionales y nacionales.
- Proporcionará insumos técnicos para diseñar y gestionar las actividades bajo los
Componentes 1, 2 y 3 del proyecto.
- Proporcionará asesoría técnica al Líder del Equipo, proveerá aportes técnicos y
supervisará al personal y los consultores específicamente contratados para gestionar
problemas de equidad educativa.
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Requisitos:
- Mínimo 10 años de experiencia en planificación, diseño, implementación y evaluación
de programas de formación docente inicial y en servicio y desarrollo profesional
docente, incluyendo tutorías o consejería de docentes.
- Experiencia en medición de la calidad de la educación, sistemas de evaluación docente
y estudiantil y sistemas de capacitación.
- Título de postgrado en Educación o en un campo estrechamente relacionado,
experiencia en Latinoamérica y fluidez en español.

2. Especialista en Fortalecimiento de Sistemas Institucionales y Humanos:
- Será responsable de todas las actividades y resultados del proyecto en materia de
fortalecimiento institucional, incluyendo actividades de asistencia técnica, capacitación,
organización y desarrollo institucional.
- Será responsable del manejo del Componente 3 del proyecto, asegurando la
finalización a tiempo y/o la entrega de productos y actividades.
- Proporcionará insumos técnicos para la selección y supervisión directa del personal y
consultores responsables de las actividades de fortalecimiento institucional.
Requisitos:
- Posgrado en Administración Pública, Gerencia u otra área relacionada.
- Mínimo 7 años de experiencia demostrada en analizar y abordar aspectos de gestión
pública, organización, finanzas y recursos humanos, con experiencia en Latinoamérica.
- Experiencia en organizar, gestionar y brindar capacitación presencial, en línea y
consejería o tutorías y tendrá fluidez en español.

3. Asesores Pedagógicos:
- Responsables de la implementación de todas las actividades de seguimiento a nivel
escolar focalizándose en docentes, directores y supervisores.
- Servirán de enlace con la Dirección Departamental, las autoridades municipales y
locales y líderes para la implementación de las actividades del proyecto en los ámbitos
de la escuela y la comunidad.
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- Serán responsables de proporcionar acompañamiento sistemático a docentes y
directores participantes, facilitar la organización y operación de las Comunidades de
Aprendizaje y participar en actividades con autoridades educativas locales y
departamentales, comisiones educativas municipales, ONG y líderes comunitarios.
Requisitos:
- Mínimo 10 años de experiencia en docencia escolar, incluyendo al menos 5 años en el
Ciclo Básico del Nivel Diversificado (todas las modalidades principales del Ciclo
Básico (INEB, por Cooperativa, Telesecundaria, PEMEM y NUFED) ).
- Título universitario en educación (como mínimo profesorado y preferiblemente
licenciatura)
- Conocimiento específico en una de las áreas de Matemáticas, Comunicación y
Lenguaje, o Ciencias.
-Si el título de educación es de profesorado, deberán tener además una licenciatura en
un campo relevante.
- Disponibilidad a viajar por el país (75% del tiempo laboral se utilizará visitando
escuelas) y residirán en la región que les sea asignada.
- Para los Asesores Pedagógicos que trabajen en municipios de mayoría indígena (o
áreas bilingües) será requerida la fluidez en al menos uno de los idiomas indígenas
hablados en la jurisdicción bajo su responsabilidad.
- Familiaridad con software educativo en línea, asesoramiento y tutorías.
- Características personales que serán altamente valoradas: incluyen que sean abiertos al
cambio, tener iniciativa propia y ser creativos; capacidad de construir confianza con
docentes y directores, ser capaces de fomentar una cultura de cambio entre los docentes
de los establecimientos y ser capaces de superar retos para proveer servicios a los
docentes en el ámbito local.

4. Asesores de Gestión:
- Serán responsables de la implementación de todas las actividades del proyecto
relacionadas con la Redes Educativas, incluyendo asistencia y seguimiento a las
organizaciones de padres de familia.
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- Servirán de enlace con la Dirección Departamental y las autoridades municipales y
locales y líderes comunitarios para la implementación de actividades con padres de
familia.
- Serán responsables de facilitar la organización y operación de las Redes Educativas,
proporcionar acompañamiento sistemático a los padres de familia participantes y
participar en actividades con autoridades educativas locales y departamentales,
comisiones educativas municipales, ONG y líderes comunitarios
Requisitos:
-Mínimo 10 años de experiencia en organización comunitaria, incluyendo 5 años en
apoyo al sector educativo.
- Título universitario en un área relevante (profesorado o licenciatura).
- Disponibilidad para viajar por el país (75% del tiempo laboral, el cual se utilizará
visitando las Redes Educativas en los municipios meta del proyecto) y residirán en la
región que les será asignada.
- Características personales que serán altamente valoradas facilitación, educación
popular, organización comunitaria y resolución de conflictos. Abiertos al cambio, tener
iniciativa propia y ser empáticos y creativos.
- Para los Asesores de Gestión que trabajen en municipios de mayoría indígena será
requerida la fluidez en al menos uno de los idiomas indígenas hablados en la
jurisdicción bajo su responsabilidad.
b. Expertos de corta duración:
El Consultor también deberá proporcionar otro personal importante que apoyará al
personal clave. Éste puede incluir, entre otros:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Especialistas en desarrollo de currículo
Especialistas en evaluación educativa
Especialistas en participación de la comunidad
Especialistas en comunicación social y cambio de comportamiento
Especialista en educación especial
Especialista en monitoreo y evaluación de programas y proyectos
Especialistas en estadística y demografía
Especialistas en economía de la educación
Especialistas en desarrollo de software para educación a distancia y en
línea
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·

·
·

Especialistas en Tecnologías de la Información y la Comunicación con
énfasis diseño de bases de datos, aplicaciones web, aplicaciones móviles y
sistemas de información geográfica
Especialistas en gerencia de programas y proyectos, incluyendo gestión de
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.
Especialistas en sistemas de control de calidad institucional.
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3. DURACIÓN Y LUGAR
3.1. Personal clave: la fecha de inicio prevista es febrero 2017 y el periodo de
aplicación del contrato será de 36 meses a partir de esta fecha.
3.2. Lugar: los servicios de asistencia técnica se ejecutarán en Guatemala. El personal
clave deberá residir de manera permanente en el país mientras dure el proyecto.
4. ENVIO DE PEXPRESIÓN DE INTERÉS Y PLAZO

Las personas interesadas que cumplan los requisitos definidos en la presente
convocatoria de expresión de interés deberán enviar su Hoja de Vida en español
obligatoriamente, con un máximo de 4 hojas, indicando su interés por ser incluidos en
nuestra base de datos de expertos y el perfil o perfiles concretos a los que aplican.
Deberán enviar su HV a: concertacion@oei.es.
La OEI se reserva el derecho a requerir la documentación justificante de la experiencia
y cualificaciones acreditadas en los CV presentados.
Las HV recibidas se incluirán en una base de datos por su orden de llegada, dándose
prioridad (cuando existan candidaturas parejas) a aquellas que se reciban con mayor
antelación.
En el caso de que un candidato encaje con un puesto a cubrir, se le notificará por correo
electrónico.
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