Términos de referencia
Consultoría:
Diagramar materiales educativos para adolescentes y jóvenes
PROYECTO

“Seguimiento a agenda educativa con nuevas autoridades” y
“Fortalecimiento de competencias lectoras en comunidad
achí”

1. Antecedentes –Institucionales y del proyecto.
El Proyecto de Desarrollo Santiago, PRODESSA, surge en 1989 con el objetivo de
apoyar y atender la educación de los pueblos indígenas de Guatemala. A lo largo
de estos 30 años de historia, PRODESSA ha desarrollado distintos procesos
educativos que han tenido un impacto nacional y regional, entre los más importantes
están: la propuesta de alfabetización en idiomas Mayas a finales de los noventa, el
currículo de formación de docentes bilingües del nivel medio en el Instituto Guillermo
Woods que sirvió de referente para la propuesta de Educación Maya, el Programa
de Lectura con Enfoque de Valores Kemon Ch'ab'al, la carrera de Profesorado y
Licenciatura en EBI que actualmente desarrolla la USAC en la ciudad capital y varios
centros regionales, entre otros.
A partir de la colaboración establecida entre PRODESSA y OXFAM y el apoyo
financiero de DANIDA durante el 2020 se implementa el proyecto “Seguimiento a
agenda educativa con nuevas autoridades” Proyecto que tiene por objetivo darle
seguimiento a la agenda educativa priorizada realizada por el colectivo educación
sin exclusión -ESE- en el año 2019. Esta agenda priorizada cuenta con cuatro ejes
estratégicos que responden a las más grandes y latentes necesidades del sistema
educativo nacional. Siendo estos ejes: acceso y calidad educativa, Educación de
juventudes, gestión administrativa y Educación Bilingüe Intercultural
La convocatoria, es para Ilustrar materiales educativos para el trabajo de y con
estudiantes del ciclo básico del municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

2. Impacto de la consultoría:
Producir materiales educativos para adolescentes y jóvenes estudiantes del ciclo
básico, pertinentes y de calidad que les apoyen a desarrollar sus competencias y
habilidades académicas y sociales para la vida.
3. Objetivos de la consultoría
3.1.


Objetivo General
diagramar materiales educativos producidos por PRODESSA, dirigido a
estudiantes del ciclo básico del Municipio de Rabinal

3.2.


Objetivo específico:
Diagramar tres guías para participantes de 100 páginas, tamaño carta en
blanco y negro, adecuadas a los temas abordados en los materiales
producidos por la institución.

4. Para optar a la consultoría presentar:
4.1.

Propuesta de costo por hoja diagramada

4.2.

Propuesta por diagramación de portadas:

4.3.

Enviar su hoja de vida actualizado

4.4.

Copia de su DPI

4.5.

Materiales electrónicos diagramados para otras instituciones.

4.6.

Enviar su constancia de RENAS

5. Valor de los servicios:
El monto a pagar se acordará según la cotización presentada y la cantidad de
dibujos que necesita cada material.
6. Período de la consultoría
La presente consultoría entrará en vigencia a partir del 10 de noviembre al 20 de
diciembre del año 2020.

7.

Lugar de trabajo

El trabajo se realizará fuera de las instalaciones de PRODESSA en el espacio físico
que el consultor o consultora dispongan.
8. Sobre el uso del material:
Los productos de la consultoría serán propiedad del Proyecto de Desarrollo
Santiago –PRODESSA. Y para este y otros efectos se celebrará el contrato legal
correspondiente.
.
Interesados e interesadas
Remitir la documentación al correo electrónico: incidenciaprodessa@gmail.com.
Poner en asunto “diagramación de materiales´”. La fecha última para enviar
documentación es el 6 de noviembre del 2020.

