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CONCURSO 

 
REFERENCIA: CONTRATACIÓN ESPECIALISTA EN FORMACIÓN SOBRE EMPRENDIMIENTO 
CULTURAL 
 
La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), en el marco del Proyecto de 

Integración Cultural Centroamericana, financiado por el Gobierno de la República de China 

(Taiwán) inicia el proceso de selección de candidatos para la contratación de un especialista en 

formación sobre emprendimiento cultural. 

 
Los consultores  interesados en participar en el proceso de selección deberán: 

1. Revisar Términos de referencia adjuntos.  

2. Enviar su Curriculum Vitae con atestados (diplomas y certificados), así como su documento 

de identidad.  

3. Elaborar una propuesta sobre el diseño e implementación de talleres sobre 

emprendimiento cultural que evidencie los siguientes apartados:  

a. Portada o Carátula: Donde se mencione el título del taller, nombre del   

Especialista solicitante o empresa. 

b. Objetivos: Describir la finalidad del taller y perfil de los participantes del mismo. 

c. Temática: Desarrollar en detalle los temas y subtemas del taller, así como definir 

las actividades prácticas que serán realizadas durante el mismo.  

d. Metodología: el consultor propondrá la metodología que se considere adecuada 

para alcanzar los objetivos del evento, asegurando que sea consistente con el 

proceso de desarrollo que se pretende impulsar o consolidar en el marco del 

Proyecto de Integración Cultural Centroamericana.  

e. Resultados esperados: Se describirá en forma concreta los resultados esperados a 

partir de la realización del taller.  

f. Duración: máximo 2 días completos.  

g. Minuta del taller. 

h. Materiales a utilizar.  

 

La oferta y sus atestados se recibirán únicamente en el siguiente correo: 

milena.carvajal.rivera@gmail.com 

mailto:milena.carvajal.rivera@gmail.com
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El proceso de recepción de propuestas de candidatos estará vigente del  28 de abril al 31 de mayo 

de 2014. 

Únicamente se tomarán en cuenta propuesta de candidatos de los siguientes países: Panamá, 

Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y República Dominicana.  

La CECC/SICA estudiará las propuestas presentadas y notificará por escrito el resultado del proceso 

de contratación durante la semana del 9 al 13 de junio de 2014.  

Una vez elegido el especialista se procederá a la firma del contrato correspondiente.  

 

 
 
 
 
 
 
 


