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PROYECTO DE EDUCACION COMUNITARIA  
Crédito No. 3497-HO 

Expresión de Interés No.002-2007 
PARA CONTRATAR DOS (2) CONSULTORES INDIVIDUALES  

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

Un(a) Consultor(a) Nacional para:  
COORDINAR UN ESTUDIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  ESTADISTICA Y SU 

PROCESAMIENTO ELECTRONICO QUE SERVIRÁ DE PARAMETRO PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS A CENTROS EDUCATIVOS DE PUEBLOS INDIGENAS Y 

AFROHONDUREÑOS 
 
EL OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA ES: Elaborar un estudio que contenga la información del 
número de centros educativos de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), localización geográfica, 
matricula, docentes y otros requerimientos para la distribución de textos a los centros educativos 
de los pueblos Indígenas y Afrohondureños. 
 
CALIFICACIONES DEL CONSULTOR:  
1. Profesional universitario de ciencias económicas, estadísticas o afines con experiencia en 

manejo estadístico de datos de educación. 
2. Experiencia mínima de  cinco (5) años en el ejercicio de su profesión  
3. Experiencia en la coordinación y desarrollo de encuestas,  proyectos de investigación 

socioeconómica, u otra. 
4. Experiencia mínima  de dos (2) años en procesos de Sistematización.  
5. Disponibilidad de tiempo  para  iniciar de inmediato el trabajo. 
6. Dinámico con capacidad de coordinar y mantener buenas relaciones humanas.   
7. Conocimiento y experiencia en el uso de software de procesamiento de datos y análisis 

estadístico tal como: Microsoft  Office,  y otras herramientas similares.   
8. Es una ventaja haber realizado trabajos similares con los pueblos Indígenas o  

Afrohondureños. 
 

 
PERÍODO DE CONTRATACIÓN: 
El Consultor desarrollará su trabajo durante un periodo de dos y medio meses. 
 

Un(a) Consultor(a) Nacional para:  
 

PROGRAMADOR PARA GENERAR UNA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE 
ESTADISTICAS EDUCATIVAS QUE SERVIRÁ DE PARAMETRO PARA LA DISTRIBUCIÓN 
DE TEXTOS A CENTROS EDUCATIVOS DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS. 

 
EL OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA ES: Generar una base de datos con la información de 
estadísticas recolectadas, como ser  el número de centros educativos de Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB), localización geográfica, matricula, docentes y otros requerimientos para la 
distribución de textos a los centros educativos de los pueblos Indígenas. 
 
CALIFICACIONES DEL CONSULTOR: 

Analista de sistemas que reúna los siguientes requisitos mínimos: 

1. Profesional del área de informática. 
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2. Experiencia comprobada en análisis, desarrollo e implementación de sistemas de 
información, principalmente paquetes estadísticos. 

3. Experiencia comprobada en la implementación de sistemas con soporte automatizado, 
mínimo de 3 años. 

4. Experiencia comprobada en ejecución de proyectos. 

5. Disponibilidad inmediata para iniciar el trabajo 
 
 
PERÍODO DE CONTRATACIÓN: 
El Consultor desarrollará su trabajo durante un periodo de dos meses. 
 
Los consultores interesados deberán proporcionar la siguiente información que indiquen 
que están calificados para suministrar los servicios requeridos: 
Currículum Vitae, debe adicionar 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 expresión de interés en participar en este proceso. Deberán presentar 
evidencia de las diferentes consultorías y/o investigaciones realizadas. 
 
Documentos de la Convocatoria: Los documentos podrán ser retirados en la Unidad de 
Adquisiciones en la dirección abajo indicada ó ser solicitados mediante correo electrónico a 
través de la dirección indicada.  
Presentación de Currículum Vitae: Hasta las 10:00 a.m. del martes 27 de febrero del 2007, 
deben 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 ext. Fax 132 

E-mail: gloria_arita03@yahoo.es         
Referencia: La Expresión de Interés deberá rotularse con el nombre de la 

Consultoría a la que esta aplicando 


