
 

 
República de Honduras 
Secretaría de Educación 

“La educación popular, es el alma de las naciones libres” 
Francisco Morazán 

PROYECTO DE EDUCACION COMUNITARIA  
Crédito No. 3497-HO 

 
La unidad de Adquisiciones a través del Programa Educación Comunitaria, convoca a interesados a 
presentar sus hojas de vida documentadas para la contratación de: 

CONSULTOR NACIONAL PARA: 
ESTUDIO DE LAS NECESIDADES PEDAGOGICAS DE LA ESCUELAS URBANAS MARGINADAS” 

 
EL OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA ES: Determinar las necesidades curriculares y pedagógicas de las 
Escuelas urbanas marginadas. 
 
CALIFICACIONES DEL CONSULTOR: 

1. Especialista en Ciencias de la Educación ó carreras afines, con nivel mínimo de Maestría. 
2. Experiencia de 5 o mas años en investigación  educativa  incluyendo manejo de grupos focales y  

encuestas a nivel de campo, y practica de enseñanza/aprendizaje en la educación básica.  
3. Excelente Manejo de Programas de procesamiento de datos y Documentos.  Microsoft Office-

Aplicaciones. 
4. Habilidad para liderar grupos técnicos,   trabajar a presión y  elaborar documentos técnicos en el 

corto plazo. 
 

PERÍODO DE CONTRATACIÓN: 
El Consultor desarrollará su trabajo durante un periodo de cuatro meses. 
 
Los consultores interesados deberán proporcionar la siguiente información que indique que están 
calificados para suministrar los servicios requeridos: 
 
Currículum Vitae, debe contener entre otros lo siguiente: Antecedentes académicos, cursos 
relacionados con la especialidad a que se aplica, descripción amplia de trabajos similares con 
indicación en las fechas en que fueron realizados, experiencia en condiciones similares y carta de 
de expresión de interés en participar en este proceso, el trabajo se realizará  en la zona de influencia 
urbano marginadas. 
 
Documentos de la Convocatoria: Los documentos podrán ser retirados en la Unidad de Adquisiciones en 
la dirección abajo indicada o podrán ser solicitados mediante correo electrónico a través de la dirección 
indicada.  
 
Presentación de Currículum Vitae: Hasta las 3:30 p.m. del 17 de Julio de 2006, podrán ser remitidos en 
sobre cerrado en la dirección abajo indicada. 
 
La contratación de los consultores se realizará de conformidad con los procedimientos acordados con el 
Banco Mundial  
 
 

Atención Unidad de Adquisiciones  
Proyecto de Educación Comunitaria 

Edificio del RAP, cuarto Piso,  cubículo No. 404,  
frente a Residencial Plaza 

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras. 
Tel/Fax: (504) 228-6251  228-6252  228-6253 

E-mail: adquisiciones@multidata.hn         
Referencia: La Expresión de Interés deberá rotularse de la siguiente forma: 

“CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE LAS NECESIDADES PEDAGOGICAS DE LAS 
ESCUELAS URBANAS MARGINADAS.” 

 

 
Teléfonos: (504) 238-4325, 238-4260, 237-4192, 237-2035, Fax: (504) 222-8571 


