Términos de Referencia
Experto Coordinador Técnico en Informática
Referencia: EXP-008/2017
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Organización
de Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) está preparando una
propuesta para dar asistencia técnica en las acciones den
búsqueda de un profesional para dar asistencia técnica , en
el marco de un
proyecto de Atención al Tercer Ciclo de
Educación Básica
La OEI está buscando un experto Coordinador Técnico en
Informática. Una vez seleccionados los CVs se proporcionará
información en detalle.
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA
El experto Coordinador Técnico en Informática ofrecerá sus
servicios profesionales para impulsar acciones en el marco
de un proyecto de mejora en el Tercer Ciclo de Educación
Básica.
El ámbito de ejecución del proyecto en el que se enmarca el
contrato de esta asistencia técnica se establecen para los
centros educativos en los departamentos: Intibucá, La Paz,
Copán, Lempira, Santa Bárbara y Ocotepeque; y a nivel central
para el desarrollo de actividades Educativas.
Se deben alcanzar los siguientes resultados:




Optimizacion del Sistema de Administración de Centros
Educativos (SACE).
Generacion de reportes actualizados de la informacion
que se administra.
Implementacion de estandares de calidad en el manejo de
los procesos de informacion y uso de los recursos.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR
El experto seleccionado para prestar la asistencia será quien
establezca las actividades, plan de trabajo y la estrategia
a seguir.
Sin embargo, se identifican desde el ente contratante, una
serie de acciones a desarrollar:

1. Desarrollar, seleccionar, clasificar y adecuar recursos
digitales de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Matemáticas, Educación Física y Tecnología de 7° hasta 9°
grado, pertinentes para cada grado, en consonancia con los
demás materiales sustantivos de la Secretaría de
Educación,
Currículo
Nacional
Básico,
Estándares
Educativos Nacionales, Programaciones, Libros de Textos
de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Pruebas
Estandarizadas, que serán instalados en computadoras,
sitios web y en discos compactos.
2. Optimización del manejo de la información del Sistema de
Administración de Centros Escolares (SACE) en los
departamentos beneficiados en el marco del proyecto.
3. Soporte técnico, asistencia a usuarios del Sistema de
Administración de Centros Escolares (SACE).
4. Mantenimiento de equipos, accesos, que aseguren el buen
funcionamiento del Sistema de Administración de Centros
Escolares (SACE).
5. Implementación de programas de computación que faciliten
las actividades de desarrollo educativo.
4. DURACIÓN Y LUGAR
El contrato tendrá vigencia a partir de la fecha que se firme
el contrato; bajo la modalidad de periodo escolar de la
Secretaria de Educación en Honduras para el periodo 2018.
Los servicios del contrato se ejecutarán en Honduras. La
sede se situará en Tegucigalpa.
PERFIL PROFESIONAL
Los requerimientos aquí descritos son indispensables. La
candidatura que no concurra con los requisitos en adelante
mencionados no será considerada.
Preparación y cualificaciones



Profesional a nivel medio en computación, en sistemas
de información o carreras afines.
Conocimiento de programas de computación Excel, Word y
Powerpoint.

Experiencia Profesional General



Mínimo tres (03) años de experiencia relacionado con el
funcionamiento de Sistemas de información.
Mínimo dos (02) años de experiencias relacionada con:
- Manejo del Sistema de Administración de Centros
Escolares (SACE)
- Generación de reportes de matrículas, y asistencias
de alumnos (as) en los diferentes grados.
- Monitoreo de la asistencia a clases de alumnos (as)
por grados, mediante sistema informático.
- Soporte técnico a usuarios de información del sistema
informático y equipos.

Experiencia Profesional Específica


Conocimiento en manejo de bases de datos.

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PLAZO
Las personas interesadas que cumplan los requisitos
definidos en los presentes Términos de Referencia deberán
enviar su CV indicando su interés por participar en el
proceso e indicando claramente el número de referencia del
puesto: Coordinador Experto Informático (REF. EXP-008/2017
al correo: concertación@oei.es
La OEI se reserva el derecho a requerir la documentación
justificante de la experiencia y cualificaciones acreditadas
en los CV presentados.
Plazo de recepción de candidaturas finaliza el 28 de
septiembre de 2017 a las 5.00 pm (hora local de Honduras).
En igualdad de condiciones se tendrá en cuenta el orden de
llegada dándose prioridad a los CVs recibidos con
anterioridad.
Plazo para la notificación a las candidaturas seleccionadas
finalizará el 2 de octubre de 2017.
A los candidatos seleccionados se les comunicará por correo
electrónico. Las personas que no hayan recibido correo

electrónico en las fechas arriba indicadas deberán entender
que no han sido seleccionadas.

