
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

INVITACIÓN A  PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  

DE LAS CONSULTORÍAS SIGUIENTES 

 

SECCION I 

 

El Ministerio de Educación como ejecutor del Préstamo No. 28060 suscrito con el Banco de 

Desarrollo Alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau –KfW,  Proyecto de Educación Rural V 

(PROEDUC V), contratará a los siguientes profesionales: 

 

Para llevar a cabo Consultorías para el Estudio con enfoque a identificar las necesidades de 

formación para la Inserción Laboral: 

1. Un (1) profesional para la Consultoría de Estudio de actualización de mercado laboral y 

oferta formativa en los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Términos de Referencia 

DIGECUR No. 13-2018. 

 

2. Un (1) profesional para la Consultoría de actualización de mercado laboral y oferta 

formativa en los departamentos de Huehuetenango y El Quiché. Términos de Referencia 

DIGECUR No. 14-2018. 

 

3. Un (1) profesional para la Consultoría de Estudio de actualización de mercado laboral y 

oferta formativa en los departamentos de Chiquimula y Jalapa. Términos de Referencia 

DIGECUR No. 15-2018. 

El Ministerio de Educación invita a presentar sus hojas de vida a los profesionales interesados en 

prestar los servicios de acuerdo a los Términos de Referencia incluidos en la Sección II de este 

documento.   

 

Los profesionales interesados deberán presentarse a la sala 20 del Financiamiento Externo – 

DIPLAN a recoger los términos de referencia antes descritos, o bien accesar a los siguientes 

Links: 

 http://www.mineduc.gob.gt/diplan/?p=consultorias-convocatorias.asp 
http://www.mineduc.gob.gt/digecur/?p=consultorias-convocatorias.asp 
 

El perfil mínimo requerido esta descrito en detalle en los Términos de Referencia incluidos en la 

Sección II de este documento y la calificación de Hojas de Vida se realizará de acuerdo con 

los criterios y puntajes siguientes: 

 

     Formación Académica y otros conocimientos: 10 puntos 

     Experiencia General:    40 puntos 

     Experiencia Específica:    50 puntos 

 

* La calificación mínima para ser considerado deberá ser de 70 puntos.  

 

Los profesionales que manifiesten interés en participar en la contratación, deberán presentar 

un (1) sobre que contenga los documentos solicitados. 

 

http://www.mineduc.gob.gt/diplan/?p=consultorias-convocatorias.asp
http://www.mineduc.gob.gt/digecur/?p=consultorias-convocatorias.asp


 
 

Las hojas de vida y su documentación de respaldo (solicitada en la Sección IV), deberán 

hacerse llegar en físico, en orden y debidamente identificados con el nombre del Profesional y 

el nombre de la Consultoría a la cual están aplicando, a la siguiente dirección a más tardar el 

5 de julio a las 17:00 horas (hora local):  

 

 

 

 

 

Ministerio de Educación 

6ª. Calle 1-87 zona 10, sala No. 20 

Financiamiento Externo - DIPLAN 

Teléfonos  (502) 2411-9595 extensión 1335-1390 

 

Atención: Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V). 

 

Guatemala, 25 de junio de 2018 
 


