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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CARGO: EXPERTO/A EN EDUCACIÓN 
 

El municipio de Mariano Roque Alonso se encuentra implementando, en conjunto con la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el Municipio de Carmen del Viboral y la 

diputación de Jaén, el proyecto “Ñasê tenonde gotyo: Comunidades resilientes, inclusivas 

y sostenibles en Paraguay”, el cual es cofinanciado por la Unión Europea. El proyecto 

tiene una duración de tres años, iniciando el 01 de marzo de 2022. 
 

Este proyecto tiene como objetivo reforzar las capacidades de los gobiernos y las 

comunidades locales para promover un desarrollo sostenible y resiliente de manera particular 

busca generar las condiciones para: 
 

• Integrar y alinear los instrumentos de planificación del desarrollo local con las 

estrategias nacionales e internacionales de resiliencia y sostenibilidad 

• Mejorar la resiliencia de las comunidades mediante el fortalecimiento de las 

capacidades de desarrollo local, las políticas públicas y las estrategias sectoriales. 

• Promover el trabajo en red de los territorios para la colaboración, la innovación, la 

competencia, el intercambio de experiencias y la cooperación, que permitan un 

desarrollo justo, sostenible e inclusivo. 
 

LUGAR DE TRABAJO: El experto/la experta deberá realizar su trabajo en terreno, teniendo 

misiones en los Diez municipios de intervención. 
 

CARGO: EXPERTO/A EN EDUCACIÓN 
 

NÚMERO DE VACANTES A PROVEER: una (1) 
 

LUGAR DE UBICACIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR: diez municipios 

ocho del Departamento Central y dos de Bajo Chaco, Mariano Roque Alonso, Itauguá, 

Capiatá, J. Augusto Saldívar, Areguá, Villeta, San Antonio, Villa Elisa, Villa Hayes y 

Benjamín Aceval 
 

DURACIÓN: 34 meses 
 

FUNCIONES:  Liderar y acompañar las actividades de formación, capacitación y talleres 

(presencial y/o a distancia), en todos los niveles y momentos del proyecto. Acompañar las 

actividades de investigación que se realicen en el marco del proyecto. Acompañar el trabajo a 

realizar con docentes y estudiantes de las diferentes instituciones en la educación para el 

desarrollo sostenible. Establecer estrategias para la incorporación de la educación a distancia 

en las instituciones educativas (identificadas) en los municipios que forman parte del proyecto. 

Colaborar activamente con las instituciones educativas y organizaciones de los territorios para 

la implementación de las TIC’s en sus diferentes actividades. Propiciar acuerdos entre los 



“Ñasê tenonde gotyo: Comunidades resilientes, inclusivas y sostenibles en Paraguay”, 
 

 

sectores público y privado con las instituciones educativas y las organizaciones del territorio 

para la incorporación de las TIC’s en sus actividades educativas y empresariales. 
 

REQUISITOS 

1. Esenciales: 

• Postgrado en el área de Educación (presencial y/o a  Distancia) Entornos virtuales de 

aprendizaje o  pedagogía educativa de nivel de Educación media o superior 

• Experiencia profesional de diez (10) años, que guarde relación con algunas de las 

siguientes actividades: Planificación y conducción de procesos educativos para 

instituciones educativas, Relación académica con jóvenes, Planificación e 

implementación de Tecnologías de información y comunicación en instituciones de 

educación, Dirección de procesos de implementación de la Educación a distancia o semi 

presencial, acompañamiento a procesos de aprendizaje en entornos virtuales. 

• Conocimiento y experiencia en relaciones con instituciones educativas, conocimiento de 

las instituciones educativas de los Departamentos Central y Presidente Hayes. Lo podrá 

acreditar con experiencia laboral, académica y/o investigativa. 

• Excelente nivel de comunicación (español y guaraní), Capacidad y disposición de trabajo 

en equipo, Orientación al resultado, Planeación, iniciativa, proactividad, liderazgo. 

2. Valorable: 

• Experiencia en temas relacionados con la Agenda 2030 

• Conocimiento y experiencia en relaciones interinstitucionales, conocimiento sobre los 

Departamentos Central y Presidente Hayes.  
 

3. Otras aptitudes: 

• Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de 

comunicación asertiva 

• Elevada responsabilidad. 

• Trabajo dirigido a objetivos y resultados. 

• Flexibilidad y disponibilidad para realizar viajes. 

• Capacidad de iniciativa, proactividad y disposición a comprometerse con las 

actividades planificadas. 
 

CONDICIONES DEL CONTRATO: 

• Tipo de contratación: prestación de servicios 

• Supervisión del contrato: La supervisión del contrato estará a cargo del/de la  

Director/a del Proyecto 
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Las personas interesadas, deberán enviar una carta 

declarando el interés en el cargo, al correo electrónico munimarianoralonso@gmail.com 

señalando de manera específica el nombre del cargo al que aplica. Posterior al envío de la 

carta de interés, deberán  entregar de forma  física de los Curriculum Vitae acompañados de 

soportes, y posteriormente  se  realizará prueba psicotécnica y entrevista a las personas que 

cumplan con los requisitos esenciales. 

PLAZO: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el  10 de mayo de 2022. 

1. Calendario 

mailto:munimarianoralonso@gmail.com
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CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL 

Actividad Fecha Lugar de la publicación Observaciones 

Publicación de los 
términos de referencia. 

03/05/2022 Serán publicados en la página web. 3 días hábiles 

Radicación de las 
propuestas por parte de los 
oferentes 

09/05/2022 La información será radicada en forma 
física antes de las 3.00 p.m. de los días          
señalados, en la municipalidad  de 
Mariano Roque Alonso 

 
En caso de presentarse una sola 
propuesta se ampliará el término de la 
presentación de las propuestas en 3 días 
más. 

2 días hábiles 

Evaluación de requisitos 
habilitantes 

11/05/2022 Por parte del comité evaluador. 
 

En caso de que se presente un solo oferente se 
ampliará el término de presentación de 
ofertas por tres (3) días 
hábiles más, para tal efecto se publicará la 
modificación al cronograma. 

1 día hábiles 

Prueba Psicotécnica  
 

12/05/2022 El lugar de las pruebas será 
Municipalidad de Mariano Roque Alonso 
Para la prueba virtual se realizará en el 
siguiente enlace  
https://meet.google.com/yhj-ofwf-puh 

1 día hábil 

Entrevista 16/05/2022 El lugar de la entrevista será en el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
Para la prueba virtual se realizará en el 
siguiente enlace: 
https://meet.google.com/yhj-ofwf-puh 

1 día hábil 

Publicación de la 
evaluación definitiva 

18/05/2022 Serán publicados en la página Web del 
municipio de Mariano Roque Alonso 

1 día hábil 

Acta con el seleccionado 18/05/2021 Se notificará a los oferentes el contratista 
seleccionado, será publicado en la página 
web del municipio de Mariano Roque 
Alonso y enviada a la dirección de correo 
electrónico de los finalistas y se procederá 
al perfeccionamiento del contrato dentro de 
los tres días hábiles siguientes. 

1 día hábil 
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