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CONVOCATORIA CONSULTOR POR PRODUCTO 

PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN DEL SUBPROGRAMA DE AGUA Y SUELO (WASSP) 

 (PRIMERA   PUBLICACIÓN) 

Centro Andino para la gestión y uso de Agua en el marco del SubPrograma de Agua y Suelo (WASSP) Suelo de la 

UMSS, convoca a todos los interesados en optar por un contrato de Consultorías por Producto para gestión 2022. 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA  

- OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA  

Se requiere la contratación de un(a) profesional con perfil en comunicación Social para el diseño, producción, 

elaboración y edición de material de difusión sobre la problemática del agua y suelo en Cochabamba y los 

resultados de investigación obtenidos por los centros que trabajan sobre las temáticas del agua en la UMSS. 

-  PERFIL DEL CONSULTOR 

a) Formación profesional  

- Título en provisión nacional a nivel Licenciatura en Comunicación Social 

b) Experiencia Profesional general  

- El consultor debe acreditar al menos de un (1) año de experiencia profesional general, que se contará 

desde la obtención del primer título en provisión nacional. 

- Experiencia en elaboración de material de difusión científica en soporte impreso y digital. 

c)Conocimiento y/o Experiencias específicas 

- Conocimiento y/o experiencia en redacción, en edición de textos, elaboración y producción de material 

audiovisual. 

- Certificación y/ o experiencia en diseño gráfico y gestión de páginas web. 

- Organización y capacidad de trabajo en equipo. 

2. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS POSTULANTES 

- Carta de postulación a la convocatoria” Contratación de consultoría por producto para el diseño y 

elaboración de material de difusión sobre resultados de investigación del SubPrograma de Agua y Suelo 

(WASSP)” dirigido al Coordinador de SubPrograma de Agua y Suelo (WASSP). 

o Fotocopia de Curriculum Vitae acompañado de documentos que acrediten idoneidad (originales) 

para verificar autenticidad. 

o Fotocopia de Cedula de Identidad 

o Fotocopia de NIT (si tuviese) 

Los documentos deben ser presentados en Secretaria de Centro AGUA (Av. Petrolera KM 5, de la Facultad de 

Agronomía-UMSS) hasta horas 10:00 a.m. del 29 de agosto de 2022. 

  



 

3. PRODUCTOS ESPERADOS 

 Primer producto: 

- Diseño de materiales de difusión (5: 2 infografías, 1 video y 2 noticias) en base a temas y problemáticas 

priorizadas en diferentes formatos. 

- Rediseño grafico de la página web. 

- Generación de contenido para el Boletín (2 numero), la página web y las redes sociales  

- Informe de actividades con especificación de los resultados y productos. 

    Segundo producto:  

- Materiales de difusión (5: 2 infografías, 1 video y 2 noticias) diseñados, producidos y elaborados en diversos 

soportes, de acuerdo a la propuesta aprobada. 

- Informe de actividades con especificación de los resultados y productos. 

Tercer producto 

- 1 Archivo fotográfico y uno de video. 

- Memorias de eventos realizados. 

- Informe de actividades con especificación de los resultados y productos. 

4.  PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORÍA 

El periodo de contratación de consultoría será del 06 de septiembre al 05 de diciembre de 2022, El lugar de trabajo 

principal será las dependencias del Centro AGUA (Av. Petrolera Km 5, Facultad de Agronomía - UMSS). 

5. MONTO Y FORMA DE PAGO 

El importe de la consultoría asciende a Bs. 15.000 (Quince mil 00/100 bolivianos) según el presupuesto del subrograma 

WASP. Este importe será cancelado de la siguiente forma: 

- 40% previa presentación del Primer Producto descrito en el punto 3 de los TDR. Hasta 15 octubre de 2022 

- 60% previa presentación del Segundo y Tercero Producto descrito en el punto 3 de los TDR. Hasta 05 de 

diciembre de 2022 

El importe total presupuestado para la consultoría incluye todos los costos emolumentos, cargas y obligaciones, 

transporte local y nacional, viáticos y gastos asociados al servicio del consultor, así como cualquier obligación 

inherente a la consultoría. 

6. FECHAS IMPORTANTES: 

Actividad Fecha Lugar  

Primera publicación de la Convocatoria 23/08/22 Vitrina  y pagina web de Centro AGUA 

Presentación de Documentos en Secretaria de Centro 

AGUA  hasta horas 10:00 a. m 

29/08/2022 Vitrina  y pagina web de Centro AGUA 

Evaluación de las propuestas en Centro AGUA 29/08/2022 Oficinas de Centro AGUA 

Publicación de Resultados  29/08/2022 Vitrina de Centro AGUA 

Cochabamba, agosto de 2022 

 


