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La Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa                        
-DIGEDUCA-  

A través del Proyecto BIRF-7430-GU “Calidad Educativa y 
Ampliación de la Educación Secundaria” 

 

CONTRATARÁ 
 

1. Asesor Metodológico en matemática para el departamento de Petén  
(1 consultor) 

 
Sede:  DIGEDUCA  y visitas periódicas al departamento de Petén. 
 
Duración del Servicio: seis meses  
 
Perfil: 

Grado académico:  

 Como mínimo Profesor de Enseñanza Media en Ciencias especializado en Matemática 

 o Física. 

 O graduado en: Licenciatura en Matemática, Física o en cualquiera de las ramas de la 

 carrera de Ingeniería.  

Experiencia:   

General 

Mínimo 2 años de experiencia en docencia a nivel básico, diversificado o universitario, 

ya sea  en el sector público o privado. 

Específica 

Mínimo 2 años de  experiencia en la enseñanza de la Matemática y/o Física, a nivel 

básico, diversificado o universitario, ya sea en el sector público o privado. 

 

Habilidades:   

Planificación,  buena redacción,  ortografía  y facilidad de comunicación oral y escrita. 
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2. Asesor Metodológico en matemática para el departamento de Sololá 
(1 consultor) 

 
 
Sede:  DIGEDUCA  y visitas periódicas al departamento de Sololá 
 
Duración del Servicio: seis meses  
 
Perfil: 

Grado académico:  

 Como mínimo Profesor de Enseñanza Media en Ciencias especializado en 

 Matemática o Física. 

 O graduado en: Licenciatura en Matemática, Física o en cualquiera de las ramas 

 de la carrera de Ingeniería.  

 

Experiencia:   

General 

Mínimo 2 años de experiencia en docencia a nivel básico, diversificado o universitario 

ya sea  en el sector público o privado. 

Específica 

Mínimo 2 años de  experiencia en la enseñanza de la Matemática y/o Física, a nivel 

básico, diversificado o universitario ya sea en el sector público o privado. 

Habilidades:   

Planificación,  buena redacción y ortografía, y facilidad de comunicación oral y 

escrita. 

 

 

3. Asesor Metodológico en matemática para el departamento de 

Totonicapán   (1 consultor) 

 

Sede:  DIGEDUCA  y visitas periódicas al departamento de Totonicapán 
 
Duración del servicio: seis meses  
 
Perfil: 

Grado académico:  

 Como mínimo Profesor de Enseñanza Media en Ciencias especializado en Matemática 

 o Física. 

 O graduado en: Licenciatura en Matemática, Física o en cualquiera de las ramas 

 de la carrera de Ingeniería.  
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Experiencia: 

General 

Mínimo 2 años de experiencia en docencia a nivel básico, diversificado o universitario, 

ya sea  en el sector público o privado. 

 

Específica 

Mínimo 2 años de  experiencia en la enseñanza de la Matemática y/o Física, a nivel 

básico, diversificado o universitario, ya sea en el sector público o privado. 

Habilidades: 

Planificación,  buena redacción y ortografía, y facilidad de comunicación oral y 

escrita. 

 
Documentos a presentar: 
 

 Carta de interés, firmada por el postulante (adjunta) 
 Hoja de vida actualizada con fechas de inicio  y finalización de los puestos 

desempeñados y firmada por el candidato. 
 Fotocopia del DPI legible, ambos lados. 
 Fotocopia de carné  del NIT  (ambos lados). 
 Fotocopia de constancia de Inscripción y modificación al registro tributario unificado -

RTU- actualizado. 
 Constancia de carencia de antecedentes penales vigentes (original 6 meses de 

vigencia). 
 Fotocopia de título a nivel técnico o profesional (ambos lados).  
 Original del Colegiado activo, si es profesional a nivel de Licenciatura, vigente en el 

período que dure la consultoría. 
 Constancias laborales de trabajos anteriores, o copia de contratos anteriores en los 

que se compruebe que el consultor cuenta con la experiencia solicitada. 
 Fotocopia del Formulario de Inventario de cuentas, sellado por la Tesorería Nacional 

del Ministerio de Finanzas. 
 

 
INTERESADOS 

 
Recepción de  expedientes: Del 12 al 18 de junio de 2014, en  Avenida Reforma, Edificio 
Galerías Reforma Torre II, 8vo. Nivel 8-60 zona 9, de 9:00 a 17:00 horas con  Andrea del Cid. 
Tels. 2334-0511 / 2334- 05 23 o al 24 ext. 3.   
 
 
 

No se tomarán en cuenta expedientes incompletos. 
 
 
 


