Términos de Referencia para Consultoría Corto Plazo
Editor de Contenido
Antecedentes
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala es una institución no lucrativa, de
carácter científico, objetivo, imparcial y educativo, cuyos objetivos persiguen apoyar el
sistema jurídico coadyuvando al desarrollo del respeto de los derechos del individuo,
recuperando, analizando e identificando restos óseos humanos a nivel forense. Actualmente
se encuentra ejecutando el proyecto denominado Sir Lanka V.
Objetivo del proyecto
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, a través del proyecto Sri Lanka V,
debe realizar un taller virtual que cubra el proceso de investigación antropológico forense
(investigación, arqueología, antropología, genética e identificación), el cual debe facilitarse
en idioma inglés y español, y caracterizarse por no solo contener la información técnica, sino
amigable y capaz de mantener la atención y motivación al grupo al que se le trasladará la
información con el fin de enseñar nuestra forma de trabajar con familiares que buscan a
desaparecidos del conflicto armado.
Propósito de la Consultoría
Desarrollar y lanzar un curso integral en línea del programa multidisciplinario de
capacitación forense de la FAFG para apoyar a las Comisiones Estatales internacionales a
buscar, documentar e identificar a personas desaparecidas. Específicamente, el Editor de
Contenido será responsable de editar y finalizar los materiales que acompañan el curso en
línea, incluyendo presentaciones, documentos de texto y materiales adicionales, así como
asegurarse que todos los materiales estén editados correctamente y las imágenes y marca de
la Fundación sean aplicados de manera consistente.
Resultados Esperados
 Revisar, y de ser necesario, modificar el contenido de FAFG, “Ciencias Forenses
Multidisciplinarias para la Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas”
(incluye presentaciones, actividades y experiencia práctica en arqueología forense,
antropología forense y genética forense, visitas de campo para presenciar una
exhumación y participación en una inhumación, así como la relación e intercambio
con familiares de personas desaparecidas).
 Editar todo el contenido, tanto en español como en inglés, asociado con el taller en
línea el cual ha sido recientemente desarrollado.
 Revisar y editar todos los cursos en línea, incluidos los módulos continuos y
lecciones creadas por el Consultor de Desarrollo Curricular.
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Asegurarse que todos los materiales y contenidos estén en el mismo formato y marca
de acuerdo con los lineamientos de la FAFG
Participar en 12 sesiones estratégicas con miembros del equipo técnico de FAFG para
evaluar el contenido actual del taller, modificarlo en módulos continuos manejables
y finalizar el curso en línea, así como los recursos educativos que le acompañan.
Editar y cargar a la plataforma la bibliografía de los recursos escritos adicionales y
las tareas que los participantes deberán utilizar para tomar el curso en línea.

Duración de la Consultoría:
5 meses.
Ubicación
El consultor trabajará de forma remota, pero debe asistir a reuniones virtuales con los
miembros del equipo de FAFG con sede en Guatemala durante horario de oficina.
No.

Productos Entregables

Duración

Fechas

1

Edición de la estructura propuesta del curso en línea y 2 meses 3 de agosto hasta
el
contenido
de
los
módulos.
Entregado
25 de septiembre
electrónicamente. Participar en 6 reuniones con el
de 2020
equipo de FAFG.

2

Editar módulos con metodologías de educación efectiva 1 mes
y de transferencia de información, dependiendo del
material y contenido en discusión. Entregado
electrónicamente. Participar 4 sesiones con el equipo de
FAFG.

3

Diseño y edición final de la estructura del curso en línea, 2 meses 30 de octubre
módulos, contenido, recursos y tareas Entregado
hasta 8 de enero
electrónicamente. Haber participado en las últimas 2
de 2021
sesiones con el equipo de FAFG.

25 de septiembre
hasta
30
de
octubre de 2020
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Indicadores de Desempeño
 Edición de los módulos de contenido desarrollados y recursos/actividades
adicionales sobre los siguientes temas: introducción a la justicia transicional, enfoque
multidisciplinario y procesos de búsqueda de personas desaparecidas; perspectiva
de los familiares; investigación de víctimas; Arqueología Forense; Antropología
Forense; Genética Forense; confirmación de identificación; notificación, devolución
e inhumación; y exhumación y toma de muestras de ADN en inglés y español.
 Edición de los módulos dirigidos a tres audiencias: sector forense, sector justicia y
sociedad civil/sector de derechos humanos/familiares en inglés y español.
 Diseño gráfico y creación de contenido en todos los materiales que lo acompañan
para garantizar una imagen consistente en todo el curso en línea.
Requisitos
 3 a 5 años de experiencia con diseño gráfico
 3-5 años de experiencia en la edición de contenido educativo, específicamente para
plataformas en línea.
 Experiencia en diseño digital y gráfico, de preferencia en la creación de contenido
específico para lecciones y materiales.
 Fuertes habilidades de investigación y análisis. Capacidad para crear rápidamente
una síntesis coherente a partir de fuentes diversas y complejas.
 Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación.
 Fluidez en inglés y español.
 Si es persona jurídica experiencia de 3 años o más en temas relaciónanos
Cronograma para presentar oferta:
No.

Actividad

1

Solicitud de aclaración de José Arturo Grave Macario
consultas
sobre
los correo
electrónico
documentos de invitación.
arturo.grave@fafg.org
Respuesta a la solicitud de José Arturo Grave Macario
aclaraciones.

2

3

Persona a contactar

Fecha y Hora

A más tardar 28 de mayo
hasta las 12:00 horas.
A más tardar el 4 de junio
hasta las 12:00 horas.

Entrega de ofertas vía correo José Arturo Grave Macario
A más tardar el 11 de junio
electrónico
correo
electrónico hasta las 12:00 horas
arturo.grave@fafg.org

COSTOS DE CONTRATACIÓN
El oferente absorberá todos los costos que la preparación y presentación de su oferta le
causaren.
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS OFERENTES
Podrán presentar ofertas las personas individuales o jurídicas por medio de su
representante legal enviando oferta técnica y económica a nombre de Fundación de
Antropología Forense de Guatemala, acompañando los siguientes documentos:
1. Carta de presentación, firmada por persona individual o representante legal, en la
cual indique como mínimo:
a) Nombre claro y completo de quien suscribe, incluyendo la información sobre
su documento de identificación personal, (adjuntar fotocopia del mismo).
b) Dirección para el envío de correspondencia, correo electrónico, número de
teléfono.
c) Número de Identificación Tributaria (NIT).
d) Referencias de consultorías realizadas con el fin de verificar experiencia.
e) Tiempo de experiencia en este tipo de consultoría
f) Fotocopia de título académico y colegiado activo, si es persona jurídica
enviar información de la empresa y currículo vitae de persona que estará a
cargo del proyecto
2. Oferta económica debidamente firmada
3. Se debe incluir el precio en US Dólares Americanos
4. Cualquier descuento debe de hacerse constar en la Cotización.
5. Fotocopia simple del Registro Tributario Unificado

Forma de pago
El pago de la consultoría será un pago de 25% al iniciar la consultoría, 25% contra entrega
del producto 1, 25% contra entrega de producto 2 y 25 % contra entrega de producto 3.
Debiendo emitir factura a nombre de Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
El pago será en dólares americanos
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