
TDR Consultoría

La Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez -CIPRODENI-, en el

marco del Proyecto Binacional a favor de la niñez migrante Guatemala-Honduras, que ejecuta de

manera tripartita con PAMI y COIPRODEN de Honduras, con la asistencia técnica de Kinder Not

Hilfe-KNH- y financiera del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo del

Gobierno de Alemania, abre la convocatoria “Talleres para la construcción de planes

comunicacionales institucionales para OSC”. 

 

La Comunicación reviste de una importancia estratégica para las Organizaciones de Sociedad

Civil -OSC-, por ello, es imprescindible que posean planes que les permitan organizar sus

procesos comunicacionales, en el ámbito externo como el interno, de manera efectiva.

 

En ese contexto, CIPRODENI contratará los servicios profesionales de una persona, bajo la

modalidad de consultoría, para que diseñe y facilite una propuesta metodológica que garantice la

construcción de planes comunicacionales de algunas de sus organizaciones socias y de la Red

Niña Niño, durante 16 horas de trabajo, en diferentes talleres.

Enviar los documentos requeridos y la
propuesta metodológica, así como la
financiera al correo electrónico:
observatorio@ciprodeni.org

Fecha límite de recepción de
propuestas: 
26 de agosto de 2019.

Perfil para optar a la consultoría:
1. Estudios universitarios en Periodismo,

Comunicación, Sociología o carreras afines.

2. Experiencia laboral en comunicación

organizacional.

3. Experiencia demostrable como facilitadora

de cursos o procesos formativos.

4. Conocimiento sobre Derechos de la

Comunicación.

5. Conocimiento sobre los Derechos de la

Niñez y la Adolescencia.

 

Requisitos:
- Una propuesta técnica y financiera de la

consultoría. 

- Hoja de vida actualizada.

- RTU actualizado.

Productos esperados:
1. Propuesta metodológica de los

talleres.

2. Un informe de evaluación de

aprendizajes.

3. Un informe sobre el proceso al

finalizar la consultoría.

Los talleres deben ser impartidos entre el 4

y el 25 de septiembre de 2019, en la Ciudad

de Guatemala.

Con el apoyo financiero

del:


