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1. Fecha de Vigencia de esta Modificación: 13 de noviembre de 2019 

 

El propósito de esta modificación es ampliar la fecha límite para la presentación de las aplicaciones 

hasta el 20 de noviembre de 2019 y hacer los siguientes cambios al documento RDP: 

  



 

 

 
3. Personal del Proyecto:  
 

Eliminar: 

ROL NIVEL EDUCATIVO 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 

REQUERIDA 

Director del proyecto 

Título de pregrado y de posgrado en 
alguna de las siguientes áreas del 
conocimiento: i) Ciencias Políticas; ii) 
Ciencias sociales; iii) Derecho; iv) 
Administración; v) Economía 

Experiencia profesional mínima de 
cinco (5) años en la dirección o 
coordinación del diseño e 
implementación de encuestas a 
hogares 

Coordinador de 
trabajo de campo 

Título de pregrado en alguna de las 
siguientes áreas del conocimiento: i) 
Ciencias Políticas; ii) Ciencias sociales; 
iii) Derecho; iv) Administración; v) 
Economía 

Experiencia profesional mínima de 
tres (3) años en la coordinación de 
trabajos de campo para la 
recolección de encuestas 

 
Insertar: 

ROL NIVEL EDUCATIVO 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 

REQUERIDA 

Director del proyecto 

Título de pregrado y de posgrado en 
alguna de las siguientes áreas o núcleos 
del conocimiento: i) Ciencias Sociales, 
Derecho, Ciencias Políticas; ii) Economía 
, Administración, Contaduría y afines; 
iii) Matemáticas, Estadística y afines; iv) 
Ingeniería. 

Experiencia profesional mínima de 
cinco (5) años en la dirección o 
coordinación del diseño e 
implementación de encuestas a 
hogares   

Coordinador de 
trabajo de campo 

Título de pregrado y de posgrado en 
alguna de las siguientes áreas o núcleos 
del conocimiento: i) Ciencias Sociales, 
Derecho, Ciencias Políticas; ii) Economía 
, Administración, Contaduría y afines; 
iii) Matemáticas, Estadística y afines; iv) 
Ingeniería. 

Experiencia profesional mínima de  
tres (3) años en la coordinación de 
trabajos de campo para la 
recolección de encuestas 

 
VIII. Documentos Adjuntos:  
 

Insertar: 
Anexo E: Versión preliminar del Formulario. 
Anexo F: Distribución de los Migrantes 
 

 
 

 


