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La Dirección General de Evaluación  e  Investigación  Educativa    

-DIGEDUCA- del Ministerio de Educación 

 

Contratará los siguientes servicios en el marco del Préstamo BID 

2018/OC-GU: 
 

1. Encuestadores y digitadores del corpus léxico oral disponible de 500 niños 

bilingües de primero primaria, que tienen como idioma materno los que se 

listan a continuación y como segundo idioma el español. 

 

Idioma Materno Departamentos en los que se llevará a cabo el trabajo 

Q’eqchi’ Alta Verapaz 

Achi Baja Verapaz 

Kaqchikel Chimaltenango 

Ch’orti’ Chiquimula 

Chuj Huehuetenango 

Popti’ Huehuetenango 

Q’anjob’al Huehuetenango 

Mam Quetzaltenango 

K’iche’ Sololá 

Tz’utujil Sololá 

 

 

Duración de la consultoría: 3 meses 

 

Perfil de la persona 

 

 Estudios: 

Título o cierre de pensum de profesorado en enseñanza media o técnico 

universitario en alguna de las siguientes áreas: lingüística, sociolingüística, 

psicolingüística, investigación educativa, educación bilingüe. 

 

 Experiencia General 

1 año de experiencia en la aplicación de encuestas.   
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Experiencia Específica 

Presentar  fotocopia  de constancia del dominio del idioma maya al que 

aplique (expresión oral y escrita) extendida por alguna de las siguientes 

instituciones: Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, Dirección 

General de Educación Bilingüe y Direcciones Departamentales del Ministerio 

de Educación. 

 

Documentos a presentar: 

 Carta de expresión a la consultoría, firmada por el postulante (formato 

adjunto). 

 Curriculum Vitae actualizado con fechas de  inicio  y finalización de los 

puestos desempeñados.  

 Fotocopia del DPI legible, ambos lados. 

 Fotocopia de constancia de Inscripción y modificación al registro tributario 

unificado -RTU- actualizado. 

 Fotocopia del Carné que contiene el número de Identificación tributaria (NIT). 

 Constancia de carencia de antecedentes penales vigentes (original 6 meses 

de vigencia). 

 Fotocopia de título académico o constancia de cierre de pensum (ambos 

lados). 

 Constancias laborales de trabajos anteriores, o copia de contratos anteriores 

en los que se compruebe que el consultor cuenta con la experiencia 

solicitada (máximo 3). 

 Inventario de cuentas, sellado por la Tesorería Nacional del Ministerio de 

Finanzas. 

 

 

Nota: Debido a que el  trabajo a realizar se llevará a cabo en áreas rurales de los 

departamentos de Alta Verapaz, Baja  Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, 

Huehuetenango, Quetzaltenango y Sololá, y que además deberán trasladar las 

encuestas para realizar el trabajo de campo por sus propios medios. Se contratará 

de preferencia  personal que viva en los departamentos  en mención o áreas 

aledañas.  

 

INTERESADOS 

 

Fechas para la recepción de expedientes: del 01 al 10 de julio de 2014, (incluyendo 

sábado y domingo) en digital al correo electrónico: aevans@mineduc.gob.gt o en 

físico  de lunes a viernes  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 recibirán expedientes incompletos. 
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CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS EN EL TRABAJO DE CONSULTORÍA  
 
 

 
Guatemala, ________ de __________________ de 2014 

 
 
 
 
Señores 
Ministerio de Educación 
Préstamo BID 2018/OC-GU 
Presente. 
 
 
Respetables Señores: 
 
Yo ________________________________________________________________, que 
me identifico con _________________________________________________________, 
comparezco ante ustedes para exponer que he tenido conocimiento sobre la consultoría: 
“_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________”, 
la cual es compatible con el grado académico que ostento, por lo tanto hago de su 
conocimiento que expreso mi interés de participar como postulante en el proceso de 
Selección y Contratación para prestar Servicios Profesionales y/o Técnicos, en el marco 
del Préstamo BID 2818/OC-GU, indicándole que cumpliré los requisitos establecidos para 
el efecto. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Nombre del postulante: ___________________________ 
 
 
 
 
Firma del postulante: ______________________________ 
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