Términos de Referencia
Experto Coordinador de Recursos Humanos
Referencia: EXP-009/2017
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 de Recursos
Humanos. Una vez seleccionados los CVs se proporcionará
información en detalle.
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA
El experto Coordinador de Recursos Humanos ofrecerá
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:






Diseñar e implementar procesos de seleccion de
profesionales expertos.
Optimizacion de los metodos para evaluacion de hoja
curricular de aspirantes.
Implementacion de estandares de calidad en el manejo de
los procesos de informacion, base de datos, expedientes
y uso de los recursos.
Organizacion, dirigir y presentar cronograma de
jornadas de capacitacion para los expertos contratados.
Conocimiento amplio de leyes Laborales del Pais.

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 procesos de selección, entrevistas y evaluar
hojas curriculares de consultores expertos en las materias
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.
2. Optimización de base de datos del personal contratado en
el marco del Proyecto.
3. Implementar manejo de expedientes de expertos
contratados.

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 universitario, con grado de licenciatura en
ciencias sociales, administrativas o carreras afines.

Experiencia Profesional General





Mínimo tres (03) años de experiencia relacionado con la
administración del recurso humano de una institución
y/o proyecto.
Mínimo dos (02) años de experiencia relacionada con:
Procesos de selección y contratación de personal.
Manejo de expedientes de personal.
Administración de contratos de personal.



Elaboración de planillas de pago al personal.

Experiencia Profesional Específica



Conocimientos en leyes Laborales del Pais.
Conocimientos de programas de computacion Excel, word
y powerpoint.

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: Experto Coordinador de Recursos Humanos (REF. EXP009/2017 al correo: concertación@oei.es
La OEI se reservar 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.

