
 

 

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 

 

Un consultor para la evaluación del costo – beneficio de la 

implementación del Programa PEPS 

 

 

 

Duración del  servicio: dos meses. 

 

PERFIL: 

Grado académico:  

 
 Profesional graduado de Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, 

Estadística o Ciencias Matemáticas, Ingeniería o afines. 

 
 Preferentemente con estudios de maestría en evaluación de proyectos.  

 

Experiencia: 

 

General: 

 
 Dos años de experiencia mínima en cualquiera de las siguientes: análisis de datos 

de evaluación, investigación o análisis financieros de proyectos sociales. 

 

Específica: 

 
 Un año de experiencia en cualquiera de las siguientes: monitoreo, evaluación, 

investigación en educación o investigación social. 

 

 Un año de experiencia en estudios de evaluación financiera de proyectos 

educativos. 

 



 

 

 

Documentos que debe presentar: 

  

1 Carta de interés, firmada por el postulante (adjunta) con  lapicero azul. 

2 Hoja de vida actualizada con fechas de inicio y finalización de los puestos 

desempeñados y firmada por el candidato con lapicero azul. 

3 Fotocopia del DPI legible, ambos lados. 

4 Fotocopia de carné del NIT (ambos lados). 

5 Fotocopia de constancia de Inscripción y modificación al registro tributario unificado 

-RTU- actualizado. 

6 Constancia de carencia de antecedentes penales vigentes (6 meses de vigencia). 

7 Fotocopia del título a nivel técnico o profesional (ambos lados y confrontados).    

8 Constancia de Colegiado Activo, si es profesional a nivel de Licenciatura, vigente en 

el período que dure la consultoría. 

9 Constancias laborales de trabajos anteriores o copia de contratos anteriores en los 

que se compruebe que el consultor cuenta con la experiencia solicitada. Es 

necesario que se especifiquen: a) las fechas de inicio y finalización de los puestos 

desempeñados y, b) las funciones explícitas relacionadas con la experiencia que se 

requiere en la presente consultoría. 

10 Fotocopia del Formulario de Inventario de Cuentas, sellado por la Tesorería Nacional 

del Ministerio de Finanzas. 

 
Nota: Los documentos del expediente deberán de estar organizados con la numeración 

anterior, presentarlos en un folder tamaño oficio color verde con gancho. 

 

INTERESADOS 

 

 

Recepción de  expedientes en: Avenida Reforma, Edificio Galerías Reforma Torre 

II, 8vo. Nivel 8-60 zona 9, de 9:00 a 17:00 horas con la licenciada Loida Caal, o 

enviarlo al correo electrónico: (no mayor a 2MB): lcaal@mineduc.gob.gt. 

 

 

No se tomarán en cuenta expedientes incompletos (para verificar si su 

expediente está completo ingrese sus datos al siguiente link: 

http://goo.gl/forms/mynqfGB0BT). 

mailto:lcaal@mineduc.gob.gt
http://goo.gl/forms/mynqfGB0BT


 
 
      Guatemala, xxxx  de  xxxx de 2015 
 
 
 
 
 
 
Licenciada 
Luisa Fernanda Müller 
Directora Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa  
Ministerio de Educación 
Ciudad 
 
 
 
 
Estimado (a) Licenciado (a): 
 
 

Por este medio hago de su conocimiento que estoy interesado (a) en participar en 

el proceso de selección para optar a la Consultoría xxxxxxxxxx,  según convocatoria que 

fue publicada en la página web del Ministerio de Educación. 

 

Adjunto a la presente mi Hoja de Vida para que sea considerado en el proceso. 

 
 

Atentamente, 
 
 

Xxxxxxxxx 
DPI xxxxxxx 
Cel. xxxxxxx 
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