CONVOCATORIA CONCYT-SENACYT
Del 01 de Diciembre de 2017 al 31 de Enero de 2018
SERVICIOS PROFESIONALES

SERVICIOS PROFESIONALES (Profesional de proyectos para la oficina regional del CUNORI)
REGLÓN PRESUPUESTARIO: 029
HONORARIOS: Q.120,000.00 anual/ Q.10,000 mensual
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:
Promover la ciencia, tecnología e innovación, así como administrar y gestionar proyectos
en las Direcciones Técnica de Programas y Proyectos de I+D y de Innovación Tecnológica
en los Departamentos de la Región Nororiente de Guatemala (Chiquimula, Izabal, Jalapa,
Jutiapa y Zacapa). Coordinar de forma conjunta con la Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología -SENACYT- cualquier actividad relacionada con la ciencia, tecnología e
innovación que se le asigne para los departamentos anteriormente mencionados como
congresos, talleres, cursos, conferencias, seminarios, entre otros y según las necesidades
de las comunidades de dicha región. Así como cualquier actividad de la SENACYT
relacionada dentro del plan trifinio e integración de Centro América.
TÉRMINOS DE REFERENCIA:
1. Apoyar en la planificación y proponer planes de acción para el desarrollo de la ciencia
mediante la investigación en los departamentos de la región nororiente.
2. Asesorar en el desarrollo e implementación de planes de acción referidos a la mejora de la
calidad y cantidad de proyectos de investigación en la región nororiente.
3. Analizar, evaluar y recomendar desde el punto de vista técnico respecto a los diferentes
proyectos que ejecuta la SENACYT.
4. Apoyar en el seguimiento de la evaluación, supervisión y control de la ejecución técnica de
los programas y proyectos asignados.
5. Supervisar, analizar y evaluar la ejecución científica, innovación y tecnología de los
proyectos asignados.
6. Planificar y supervisar visitas de campo a proyectos asignados.
7. Apoyar en la elaboración de resoluciones, dictámenes, informes y cualquier otro
documento de análisis técnico.
8. Analizar a los especialistas en Ciencia y Tecnología, para alimentación de base de datos de
Evaluadores Externos de Proyectos.
9. Elaborar y actualizar los instructivos, formularios y guías para la formulación de proyectos
para el público en general.
10. Apoyar en el diseño y actualizar la Base de Datos de Informes Finales de los diferentes
proyectos.
11. Apoyar en el control y seguimiento de los Programas y Proyectos I+D e innovación en
ejecución.
12. Asesorar a las Direcciones de Programas y Proyectos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico y a la Dirección de Innovación Tecnológica.
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13. Apoyar en la logística para entrega de Programas y Proyectos de I+D para enviarlos a
evaluación externa.
14. Participar en comisiones y reuniones en representación de la Dirección Técnica de
Programas y Proyectos I+D, la Dirección de Innovación Tecnológica y la Secretaria Nacional
de Ciencia y Tecnología.
15. Revisar, actualizar y dar seguimiento al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
16. Apoyar en la revisión de los informes técnicos en su avance y culminación de los
diferentes proyectos asignados.
17. Participar y apoyar en la logística de las actividades científico-tecnológicas y de innovación
(Seminarios, Talleres, Congresos etc.).
18. Apoyar en el seguimiento, evaluación, supervisión y control de la ejecución técnica de los
programas y proyectos de las diferentes líneas de financiamiento referido al tema de la
investigación científica.
19. Asesorar al público en la formulación, ejecución y presentación de Proyectos en Ciencia,
Tecnología e Innovación.
20. Digitalizar la información de la oficina y transmitirla a la SENACYT.
21. Otros que le sean asignados por Director Técnico y/o el Secretario (a) y/o Subsecretario
Nacional de Ciencia y Tecnología.
REQUISITOS:
Profesión:
Ingeniero Agrónomo, Veterinario, Ingeniero Zootecnista, cualquier Ingeniería o carrera de
Ciencia pura, Médico, Químico Farmacéutico o Biólogo, Bioquímico, Biólogo, Nutricionista,
Arquitecto. Tener un postgrado es un plus.
Experiencia:
2 años de experiencia en Investigación comprobable con constancias laborales o de
estudio.
Idiomas:
-

Idioma Español.
Idioma Inglés nivel avanzado.
Idiomas Mayas, Garífuna y Xinca. (no indispensable)

Género:
Se motiva la participación amplia e integrantes de pueblos mayas, garífunas y
xincas.
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Otros:
Ser nacido o residente de los Departamentos de Chiquimula, Izabal, Jalapa, Jutiapa y
Zacapa. Estar dispuesto a vivir y trabajar en la región. Se requiere conocer la identidad
cultural y social de la región.
ENTREGA DE PAPELERÍA:
Para participar es indispensable presentar la siguiente documentación:

















Currículum Vitae actualizado
01 fotografía reciente
Fotocopia del DPI (fotocopia directa del DPI legible)
Fotocopia del Carné del NIT (reciente, últimos 2 meses)
Actualización de RTU (reciente, últimos 2 meses)
Fotocopia de la Constancia de Actualización de datos ante la Contraloría General
de Cuentas
Fotocopia de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos –
Finiquito- extendido por la Contraloría General de Cuentas (reciente, últimos 2
meses)
Fotocopia de Títulos, Diplomas, etc. (sellos de la Contraloría General de Cuentas)
1 certificación original de la Colegiación Activa, vigente
Original de Antecedentes Penales (reciente, últimos 3 meses)
Original de Antecedentes Policíacos (reciente, últimos 3 meses)
2 Cartas de Recomendación Personal
3 Constancias de Trabajo (últimos 3 empleos, cuando son en ingles por favor
entregarlas en español autorizadas por traductor jurado inscrito)
Llenar Oferta de Servicios
Solvencia fiscal (recientes, últimos 2 meses)

Nota: traer toda la documentación original para la debida confrontación de documentos

