
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

RDP-PAR-035 
VIRTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA GENERACIONES SACÚDETE PARA LA ATENCIÓN DE 

ADOLESCENTES Y JÓVENES 
 
 

1. De acuerdo con los TORs (adjunto), estos se publican el 22 de enero y el plazo para 
consultas es el 13 de enero. En consecuencia, me permito indagar si se trata de un error 
tipográfico y de ser así, ¿cuál es la fecha límite para presentar consultas? 
 
R/ El documento se modificó y se publicó nuevamente en la página de ACDI/VOCA con el 
nombre: MOD.1_RDP-PAR-035_Virtualización_Estrategia_Sacudete.pdf 
 

2. Muy comedidamente solicito información sobre los anexos B y C de la convocatoria 
ACDI/VOCA RDP-PAR-035. 
 
R/ Los anexos B y C se pueden descargar ingresando al siguiente enlace: 
https://www.acdivoca.org.co/rdp-par-035/     
 

3. ¿Cualquier empresa que cuente con los requerimientos puede presentar propuesta o la 
convocatoria es limitada? 
 
R/ La convocatoria es abierta por lo tanto cualquier organización que cumpla con los 
requisitos puede presentar propuesta. 
 

4. ¿Cuántos son los beneficiarios de la virtualización de la estrategia?  
 
R/ No se tiene certeza, pero se sabe que la institución responsable de la estrategia Sacúdete 
tienen una expectativa de impacto con la virtualización en al menos 170.000 usuarios. Sin 
embargo, esta no será la meta de este contrato, aunque debe considerar la habilitación de 
un modelo escalable para que un piloto de estas magnitudes sea viable. 
 

5. ¿En cuáles municipios se desarrollará la implementación de la estrategia?  
 
R/ En todos los municipios de Colombia. Sin embargo, esta no será la meta de este contrato. 
Cualquier ensayo debe considerar por lo menos hacer test con tres comunidades diferentes. 
Las didácticas y los modelos deben ser adaptables bajo diferentes enfoques diferenciales. 
 

6. ¿Hay algún monto establecido para la presente invitación? 
 
R/ El presupuesto de la convocatoria es $332.000.000 
 

7. ¿La presente invitación es para presentación de ofertas o presentación de cotización? 
 
R/ La invitación es para la presentación de propuestas que cumplan con los requerimientos 
establecidos en el RDP, debe estar incluida la propuesta económica (Anexo B y C). 
 

https://www.acdivoca.org.co/rdp-par-035/


8. La Actividad General 1 se refiere a la “Identificación y la selección de la teoría y el modelo 
pedagógico con enfoque didáctico para la fase Inspírate de la estrategia Generaciones 
Sacúdete (…)”. La Actividad Específica 4 se refiere a su vez a la “Construcción de la estrategia 
pedagógica (…)” y la Actividad Específica 6 habla de “Definición de objetivos de las unidades, 
módulos, cursos y contenidos virtuales (…)”. 
 
En este sentido nos preguntamos hasta qué punto se estaría partiendo de un modelo 
pedagógico y metodológico ya adelantado, que principalmente requiere una “traducción” y 
adaptación a un formato virtual, o si aún no hay un modelo pedagógico y metodológico 
maduro y definido sobre el cual desarrollar el ejercicio de virtualización.  
  
Puesto de otra forma, ¿para el ejercicio de “virtualización de la fase Inspírate de la estrategia 
generaciones SACÚDETE” se partirá de un desarrollo pedagógico y metodológico previo 
diseñado para un formato presencial (o al menos pre-pandemia), o se requiere de un 
desarrollo pedagógico y metodológico adicional y de alguna forma sustituto a lo que se 
había hecho previamente?   
 
R/ Hay ambas cosas. Efectivamente hay un estudio y justificación de didácticas y propuestas 
pedagógicas basadas en las líneas estratégicas de virtualización previamente construidas, 
pero se espera que el operador con su experiencia pueda aportar en justificar y probar el 
modelo estudiado o justificar y probar la implementación de otro. Efectivamente se habían 
hecho pruebas prepandemia de esta fase con contenidos y talleres ejecutados en Orito 
Putumayo, Guamal Meta, Puerto Wilches y Buenaventura.  
 

9. La “¿Implementación de evaluación-medición de logro” (Actividad General 4) se refiere 
únicamente a al periodo contemplado para la ejecución de esta propuesta (cuatro meses a 
partir de la firma del contrato), o dicha evaluación-medición se diseñaría para un periodo 
mayor que contemple también algunas de las fases previstas para más adelante?  
 
R/ Se espera que se diseñe un modelo de evaluación medición de la apropiación e impacto 
de los contenidos, se pruebe y pueda usarse en fases posteriores y con comunidades de 
usuarios diferentes. 
                          

10. Con relación a los componentes de la propuesta técnica a entregar:  
 

10.1 “Propuesta técnica para la identificación y la selección de la teoría y el 
modelo pedagógico con enfoque didáctico para la fase Inspírate de la estrategia 
Generaciones SACÚDETE (…)”.  En directa relación con la pregunta 1, este proceso 
de identificación y selección dependería directamente del estado de desarrollo de 
la teoría y modelo previos (diseñados para un formato presencial). Para poder hacer 
una propuesta en cuánto al tiempo que tomaría este proceso, es clave conocer el 
punto de partida de este. Agradecemos más información al respecto.   
 
R/ El operador tendrá acceso a todos los documentos y estudios realizados 
previamente para poder partir de ahí, se requiere del esfuerzo analítico de su 
equipo para justificar la continuación y reformulación. 

 



10.2 “Propuesta técnica para el desarrollo de contenidos digitales y material 
multimedia asincrónico para el ambiente virtual de aprendizaje para la fase 
Inspírate de la estrategia Generaciones SACÚDETE (…)”. ¿El objetivo es desarrollar 
la totalidad de dichos contenidos durante todo el periodo contemplado para el 
contrato en cuestión (cuatro meses)?   
 
R/ Se acotan los TDR a presupuesto y temporalidad, se requiere el desarrollo de 
punta a punta de contenidos susceptibles de virtualización en cada una de las líneas 
esenciales en la fase inspírate de Sacúdete, de tal forma que sea posible probar un 
modelo didáctico y pedagógico virtual que permita tener aprendizajes significativos 
para un proceso de escalabilidad e impacto nacional. El tiempo estipulado para la 
ejecución del contrato es de tres (3) meses. 

 
10.3 “Propuesta técnica para el desarrollo de pruebas de consumo de los 

contenidos digitales y material multimedia asincrónico”. ¿Estas pruebas están 
contempladas dentro del mismo periodo de desarrollo de contenidos (cuatro meses 
-en caso de responder afirmativamente a la pregunta 4-), para hacerse en paralelo 
al proceso de desarrollo, o se harían tras la finalización del mismo?   

 
 R/ Se sugiere un desarrollo de OVA (Objetos virtuales de aprendizaje a través de 
 cursos, estratégicos con el objetivo de probarlos durante la ejecución del contrato 
 y recolectar información significativa sobre la experiencia de usuario de los mismos. 
 Esto tiene por objetivo construir y reconocer la resonancia del público beneficiario 
 (PMF). El tiempo estipulado para la ejecución del contrato es de tres (3) meses. 
 

10.4 “Propuesta técnica para la implementación de evaluación-medición de 
logro”¿se refiere únicamente a al periodo contemplado para la ejecución de esta 
propuesta (cuatro meses a partir de la firma del contrato), o dicha evaluación-
medición se diseñaría para un periodo mayor que contemple también algunas de 
las fases previstas para más adelante?  

 
 R/ Se espera que se diseñe un modelo de evaluación medición de la apropiación e 
 impacto de los contenidos, se pruebe y pueda usarse en fases posteriores y con 
 comunidades de usuarios diferentes. El tiempo estipulado para la ejecución del 
 contrato es de tres (3) meses. 
 
 

10.5 “Propuesta técnica para el desarrollo del instructivo técnico y operativo que 
dé cuenta de la implementación de la fase Inspírate de la estrategia Generaciones 
SACÚDETE (…)”. ¿Dicho instructivo técnico y operativo se contempla como una 
herramienta a desarrollar una vez finalizada la implementación de la fase en 
cuestión -con la intención de facilitar la apropiación del proceso por parte de 
organizaciones contrapartes o futuros operadores-, o se espera que se desarrolle 
como un instrumento previo que guíe la fase de implementación como tal?   
 

 R/ Se espera una documentación tecnológica que permita acceso a repositorios de 
 código e instructivos para usuarios administrativos y de consumo de contenidos con 
 los paso a paso funcionales. 



10.6 “Propuesta que incluya el paso a paso de la logística para la conformación 
del equipo técnico requerido”. Asumimos que la conformación del equipo se 
contempla como un proceso previo a la iniciación del contrato. Agradecemos más 
información con respecto a lo que se entiende por “el paso a paso de la logística 
para la conformación del equipo técnico requerido”.  

 
R/ Se ajustó en el Requerimiento De Propuesta (RDP). 
 

10.7 “Alternativas de sistematización de información de cara a optimizar tiempos 
y recursos”. Agradecemos mayor precisión sobre las opciones de sistematización 
de información que se tienen contempladas con el fin de poder proponer las 
alternativas que solicitan en este punto.  
 
R/ Los procedimientos de sistematización de información han sido muy analógicos, 
poco eficientes y de baja accesibilidad. Se espera que la virtualización sea una 
ventaja, que contenga y contemple flujos de datos útiles para el análisis de la 
estrategia y el impacto de los contenidos de tal manera que el responsable tenga 
posibilidades de hacer ajustes estratégicos. 
 

10.8 Portafolio de alternativas de análisis de información y entrega de 
resultados. Igual que el comentario del punto 9. Si no existen propuestas iniciales 
de sistematización, análisis de información y entrega de resultados, agradecemos 
nos confirmen que lo que se solicita son propuestas para ello.  
 
R/ Se solicitan propuestas alineadas al hecho de crear herramientas tecnológicas 
para e-learning. 

 
11. Por último, encontramos que este RDP es extenso en cuanto a diversidad de funciones, 

áreas temáticas y procesos se refiere: contempla procesos de creación audiovisual (con los 
detalles propios de cada sub-proceso de pre, producción y post); de producción en campo 
(coordinación logística, manejo de actores, etc.); producción creativa; creación y producción 
musical; creación de artes, diseños, material gráfico e infográfico; 
branding/comunicaciones; monitoreo y evaluación del proyecto; diseño pedagógico y 
metodológico; diseño de evaluación de los contenidos pedagógicos digitales; revisión y 
creación de textos; programación web; traducción (lengua de señas / subtitulado), entre los 
principales. Agradecemos nos especifiquen cuánto tiempo se tiene contemplado para la 
conformación de este equipo tras la firma del contrato.   
 
R/ Por favor contar con un equipo acotado con el objetivo de probar ciertos contenidos 
susceptibles de virtualización para la fase Inspírate en un período de 4 meses, en cuyo 
transcurso deberán probarse por lo menos con 3 comunidades diferentes y generar 
aprendizajes suficientes para un escalamiento estratégico de Sacúdete virtual. El equipo 
mínimo requerido se ajustó en el Requerimiento De Propuesta 
 

12. Dentro de las actividades específicas (pág. 5), se indica (en el item 1) la “revisión editorial 
de los contenidos desarrollados en el análisis y diseño académico, desarrollados y 
entregados por ACDI/VOCA” (item 1). ¿Cómo podemos acceder a estos contenidos, a la 
estructura curricular, y demás desarrollos relacionados con los 9 talleres de la estrategia en 



su fase inspírate y las otras fases (enfócate y transfórmate) con la cuáles se dará continuidad 
y articulación? ¿número de horas de los talleres, objetivos? ¿si ya había un diseño 
contemplado para la modalidad presencial y se nos solicita una adecuación de estos a la 
modalidad virtual? 
 
R/ El operador tendrá acceso a toda la información producida previamente por otras 
instituciones y operadores. Se deben considerar flujos de trabajo interinstitucionales bajo 
metodologías agile. 
 

13. También se menciona lo referente al uso de una plataforma virtual. Es importante 
consultar: ¿cuál sería esta plataforma? ¿si la universidad la provee o si el programa ya 
dispone de una plataforma específica para la continuidad de su uso en las siguientes fases 
de la estrategia? ¿Quiénes administrarían esta plataforma y darían el soporte técnico a los 
usuarios? También se contempla un plan de formación para su uso, en tal caso, ¿a quienes 
estaría dirigido?  
 
R/ Efectivamente se cuenta con una plataforma cuyo propietario es el ICBF, esta plataforma 
tiene un servicio estándar de Moodle con 13 servicios preseleccionados, se requiere que el 
operador estudie las posibilidades con esta plataforma. Sin embargo, los contenidos a 
diseñar y desplegar requieren ser interoperables on la plataforma al menos a través de APIS 
de tal manera que los usuarios lleguen a ellos a través de la plataforma Sacúdete. El 
operador deberá proveer al menos el soporte técnico respecto a los contenidos diseñados 
por él y su correcto funcionamiento, al menos durante las pruebas y aprendizajes. 
 

14. Para las piezas gráficas y demás condiciones del diseño de material audiovisual, es necesario 
consultar: ¿el programa ya tiene una línea gráfica definida y aprobada que ha de 
mantenerse en todos los diseños? ¿cómo podemos acceder a estos parámetros?  
 
R/ El operador tendrá acceso a lo desarrollado previamente, incluyendo procesos de 
branding y líneas gráficas. 
 

15. Dentro de las actividades, en el item 37, se solicita la “Producción de los recursos educativos 
digitales garantizando la accesibilidad de personas con discapacidad”. Es importante 
consultar qué tipo de discapacidades se tienen contempladas abarcar.  
 
R/ Inicialmente discapacidad auditiva y si es posible visual. 
 

16. En la introducción de la convocatoria, en la sección de antecedentes, se menciona que la 
estrategia está dirigida a 27 municipios priorizados. ¿Cuáles son esos municipios o a qué 
regiones pertenecen?  
 
R/ Inicialmente la estrategia Sacúdete considera 27 municipios priorizados. Sin embargo, 
para efectos de este contrato considérense pruebas con comunidades pertenecientes a tres 
regiones diferentes del territorio nacional. 
 
 



17. Dentro de la página de ACDI/VOCA sobre la convocatoria no es posible descargar el Anexo 
B Formato presupuesto debido que lleva a una página con error 404. Solicitamos nos 
pueden enviar este anexo. 
 
R/ Solucionado, el anexo B ya se puede descargar de la página.  
 

18. ¿Los expertos temáticos son proporcionados por USAID?  
 
R/ Los expertos temáticos corresponden a un equipo de profesionales contratados por 
ACDI/VOCA con los cuales será necesario mantener un diálogo permanente. 
 

19. En una parte se habla que es por competencias y otra por logros ¿Cuál es en realidad la que 
se va a emplear?  
 
R/ Se requiere formación en competencias esenciales y habilidades para la industria 4.0, en 
esta fase especialmente en megatendencias globales, identificación de retos sociales y 
habilidades 4.0 (habilidades blandas en contextos digitales). 
 

20. ¿La plataforma LMS la entregan ellos o la debe colocar el oferente?  
 
R/ Existen servicios de Moodle desarrollados y alojados en la plataforma sacúdete, el 
oferente puede desarrollar en cualquier LMS que pueda interoperar con la plataforma o 
usar métodos de punta que no consideren ni siquiera LMS sino sólo gamificaciones 
didácticas y/o desarrollos de UX innovadores en HTML5. 

 
21. En caso de que la proporcionen. ¿cuál es la plataforma que se usa?  

 
R/ la plataforma que se usa es Moodle. 
 

22. ¿Tienen algún software de autoría específico o lo debe proporcionar el proponente?  
 
R/ El software de la plataforma es Sacúdete y pertenece al ICBF, frente a los ajustes y 
actualizaciones que deban realizarse se respetarán los derechos morales pero todo 
desarrollo, su propiedad y código deberá transferirse a ACDI/VOCA. 
 

23. Precisar la plataforma con la que cuenta ACDI/VOCA y en qué versión se encuentra, así 
mismo, cuáles son sus características. Así mismo el tipo de acceso que el proponente de la 
presente convocatoria tendrá acceso para el montaje de contenidos y la realización de 
pruebas. A partir de lo anterior y considerando la transferencia final del producto es 
fundamental especificar las condiciones de técnicas (tipo de archivos) en que se debe 
realizar la entrega final.  
 
R/ La plataforma es Moodle, La entrega final debe darse en formatos compatibles y 
desplegables para la mayor cantidad de dispositivos.  
 
 
 



24. Agrupar las actividades específicas con relación a las actividades principales, en un formato 
que deje claro que actividades secundarias se relacionan con la actividad principal.  
 
R/ Esto fue ajustado en el Requerimiento de Propuesta. 
 

25. Incluir dentro de las actividades espacios de comunicación para la transferencia de 
conocimiento con el equipo de ACDI/VOCA.  
 
R/ Se requieren flujos de trabajo interinstitucionales con metodologías agile para co-
construir procesos y validar avances en los tiempos requeridos. 
 

26. Especificar si dentro del alcance de este proceso de virtualización se deberá realizar algún 
tipo de actividad asociada a la implementación (una vez los cursos tengan participantes 
inscritos).  
 
R/ Al menos con procedimientos de pruebas. 
 

27. Generar o establecer unos tiempos para la entrega de los productos solicitados en la 
propuesta.  
 
R/ Esto se hace explícito en el ajuste del Requerimiento de Propuesta. 
 

28. Establecer qué tipo y para qué uso se requieren las piezas gráficas o si son solo para ser 
subidas a los cursos virtualizados.  
 
R/ Las pizas gráficas solo serán subidas a las plataformas de virtualización. 
 

29. Aclarar si como parte del proceso de virtualización se requieren productos impresos y en 
qué cantidad.  
 
R/ No se requieren productos impresos. 
 

30. Puntualizar cuáles son los requerimientos de montion graphic (plataformas y sitios web 
requeridos). En este punto sería importante no limitar solamente a este tipo de recursos, 
sino que el oferente tenga la posibilidad de proponer los recursos de acuerdo con la 
propuesta pedagógica.  
 
R/ De acuerdo y la selección del medio de despliegue de contenidos a discreción del 
oferente según el entendimiento de su público. 
 

31. Hacer precisión sobre a qué equipo técnico se refiere en los distintos apartados del 
documento (metodológico, ACDI/VOCA. oferente) cada vez que haga referencia al 
concepto.  
 
R/ Se ajustó el Requerimiento de Propuesta para dar mayores claridades. 
 



32. Tener en cuenta en la calificación de la propuesta aspectos relacionados directamente con 
el objeto principal, especialmente lo relacionado con la experiencia del oferente en los 
proyectos de virtualización.   
 
R/ La experiencia en el desarrollo de los procesos de virtualización constituye el principal 
criterio de evaluación para la selección del operador.  
 

33. Aclarar a qué se hace referencia cuando se solicita que la empresa debe contar con (1) 
licencia oficial o precisar si hace referencia al registro de cámara y comercio.  
 
R/ La organización debe estar legalmente constituida en Colombia y deben presentar el 
certificado de existencia y representación legal.  

34. Aclarar al detalle a que se refiere el punto de revisión editorial de los contenidos 
desarrollados en el análisis y diseño académico y la cantidad de estos.  
 
R/ La revisión editorial de los contenidos se realizará según el plan, el diseño editorial y el 
despliegue de la experiencia de quién consume dichos contenidos. 
 

35. Aclarar cuáles son los documentos exactos que se deben presentar para evidenciar la 
capacidad demostrada de sistemas administrativos y financieros y recursos para la 
ejecución del contrato y no estar identificados como organización terrorista. 

 
R/ La capacidad en sistemas administrativos se demuestra con la presentación de los 
estados financieros y el historial de desempeño. En cuanto a no estar identificados como 
organización terrorista, las instrucciones están en el Anexo D. FICHA DE PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTA TÉCNICA 
 

36. Agradecemos en la medida de las posibilidades: 
• Ampliar la profesión base de los perfiles requeridos, para no limitar la 

participación plural y teniendo en cuenta que en el mercado existen profesionales 
de diferentes disciplinas - ciencias económicas y administrativas, ciencias de la 
salud (psicología) e ingeniería, entre otras-, con posgrado en áreas de la educación 
y que cuentan con experiencia demostrada en la ejecución de este tipo proyectos. 
Esto también permitiría abordar el proyecto de forma enriquecida desde la 
multidisciplinariedad. 

• Para los pedagogos de virtualización, consideramos que 3 años de experiencia son 
suficientes para demostrar las competencias requeridas para el desarrollo de la 
labor, sobre todo cuando cuentan con el posgrado en áreas afines y la experiencia 
en el desarrollo de proyectos de este tipo. 

• Precisar si para los siguientes roles es válida la educación a nivel de técnico o 
tecnólogo: desarrollador web, diseñador gráfico, realizador audiovisual. 

• Revisar la pertinencia de los cargos que no están orientados a la virtualización de 
los cursos. 

• Precisar si el documento de Registros satisfactorios de historia de desempeño, 
integridad y ética comercial hace referencia a certificaciones expedidas por 
clientes. 



• Solicitar que la experiencia y los informes estén relacionados con el objeto de la 
presente convocatoria. 

• Aclarar cuáles son los productos finales una vez sean tramitadas las observaciones 
presentadas. 
 
R/ Se ajustó el equipo mínimo requerido en el Requerimiento de Propuesta. 

 
 
37. ¿Se pueden incluir costos indirectos y excedentes en la propuesta? 

 
 R/ Todos los costos deben incluirse como costos directos. 

 
38. ¿Se pueden incluir el costo de los impuestos, tales como Industria y Comercio y el gravamen 

a los movimientos financieros? 
 

 R/ Los valores plasmados en el presupuesto (Anexo B) deben estar libres de todo tipo de 
 impuestos, los recursos con los que se financiará el contrato por ser recursos de 
 cooperación internacional están exentos de todo tipo de impuestos. Se emitirá el respectivo 
 certificado al operador seleccionado.  

 
39. Para el proyecto ¿se requiere aporte de contrapartida?; en caso de requerir contrapartida, 

¿cómo se cuantificaría? 
 
R/ No se requiere contrapartida. 
 

40. ¿Se requiere algún tipo de documentación del equipo mínimo de trabajo? 
 
R/ Se requiere una descripción sintética de cada uno de los perfiles que conformarán el 
equipo mínimo.  
 

41. ¿Cuál es el público objetivo directo de la estrategia y en cuáles municipios se encuentran?  
 

R/ Población joven entre 14 y 28 años especialmente de zonas periféricas del país. 
 
42. ¿Qué extensión (aproximada) tienen los documentos de los talleres?  

 
R/ Cada taller tiene una duración aproximada de 2 horas. La extensión de los documentos 
es diversa de acuerdo con las particularidades de cada uno de ellos. Algunos de los talleres 
están en proceso de elaboración. 
 

43. ¿Tienen una proyección mínima de minutos de video y audio por cada taller?  
 
R/ Según lo que se defina en el plan inicial. 
 

44. ¿Cuál es el LMS en el cual se desarrollarán los cursos?  
 



R/ La plataforma web Sacúdete tiene una conexión estándar con Moodle y 13 de sus 
servicios. Esto está a discreción del operador mientras sea compatible su despliegue a través 
de APIS. 
 

45. ¿Son cursos virtuales certificables?  
 
R/ Sería conveniente, pero no es indispensable. 
 
 

46. Con el fin de que exista y se garantice mayor pluralidad de oferentes, nos permitimos de 
manera respetuosa realizar las siguientes observaciones y aclaraciones: 

• Solicitamos muy amablemente que, para el cumplimiento de la experiencia de los 
profesionales para los cargos de Desarrollador Web, Diseñadores Gráficos y 
Realizadores Audiovisuales se acepten uno o alguno de los requerimientos de la 
experiencia que se encuentran en los pliegos. 
Ejemplo: Para el cargo de Realizadores Audiovisuales, Experiencia Mínimo tres (3) 
años en realización audiovisual con experiencia en escritura de guion, dirección y 
edición de: series web y/o argumentales y/o piezas promocionales e 
institucionales y/o comerciales para televisión y realización de documental 
alrededor de conflictos sociales. Manejo de programas como: Suite de adobe y/o 
premier y final cut pro. Habilidades para la escritura y actitud propositiva para la 
creación de la narrativa audiovisual. 

• Solicitamos para el cargo del Coordinador Metodológico se acepten posgrados en: 
Administración, ciencias sociales y humanas, ingeniería, economía o afines según 
lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Coordinador Metodológico se acepten pregrados en: 
Administración, ciencias sociales y humanas o afines según lo establecido en el 
SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Profesional de Contenidos se acepten pregrados en: 
Ingeniería, Administración o afines según lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Pedagogos Virtualización se acepten pregrados en: 
Ciencias sociales y humanas, Ingeniería o afines según lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Pedagogos Virtualización se acepten posgrados en: 
Ingeniería, Administración, Economía, Ciencias sociales, Telecomunicaciones o 
afines según lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Diseñador Gráfico se acepten posgrados en: 
Ingeniería, Mercadeo, Gerencia Estratégica de Mercadeo, Diseño Estratégico e 
Innovación, Administración, Diseño Estratégico e Innovación, Marketing Digital, 
Economía o afines según lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Realizadores Audiovisuales se acepten pregrado en: 
Comunicación Social y Periodista, Administración, Gerencia de Empresas, Cine y 
Televisión, Filosofía, Ciencias Sociales y Humanas, Licenciado en Informática y 
Medios Audiovisuales, Diseñador Gráfico, Ingeniería o afines según lo establecido 
en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Realizadores Audiovisuales se acepten posgrado en: 
Cine y televisión, Administración, Tecnológica en Producción de Fotografía 
Publicitaria, Aplicación de TIC Para La Enseñanza, Gerencia de Publicidad, 



Gobierno y Gerencia, Comunicación de las Organizaciones o afines según lo 
establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Profesional en Enfoque Diferencial Entorno Digital se 
acepten pregrados en: Ingeniería, Administración, Estadística, Psicología, Trabajo 
Social o afines según lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Profesional en Enfoque Diferencial Entorno Digital se 
acepten posgrados en: Administración, Economía, Ciencias Sociales Y Humanas, 
Psicología o afines según lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Profesional en Tecnología Educativa Entorno Digital 
se acepten pregrados en: Ciencias Sociales y Humanas, Administración, Ingeniería 
de Sistemas, Ingenierías, Cine y Televisión, Comunicador Social Y Periodista, 
Mercadeo o afines según lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Profesional en Tecnología Educativa Entorno Digital 
se acepten posgrados en: Ciencias Sociales, Administración, Medios Audiovisuales, 
Ingenierías, Educación o afines según lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Metodólogos se acepten pregrados en: Ciencias 
Sociales y Humanas, Administración, Ingeniería de Sistemas, Ingenierías, Cine y 
Televisión, Comunicador Social y Periodista, Mercadeo o afines según lo 
establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Metodólogos se acepten posgrados en: Ciencias 
Sociales y Humanas, Administración, Ingenierías, Mercadeo o afines según lo 
establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Profesional en Evaluación y Monitoreo se acepten 
pregrados en: Ciencias Sociales, Administración, Estadística, Ingenierías, Economía 
o afines según lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Profesional en Evaluación y Monitoreo se acepten 
posgrados en: Ciencias Sociales, Administración, Estadística, Ingenierías, 
Economía, Educación o afines según lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Psicólogo se acepten posgrados en: Psicología, 
Ciencias Sociales y Humanas o afines según lo establecido en el SNIES. 

• Solicitamos para el cargo del Profesional en Enfoque Diferencial Entorno Digital se 
acepten posgrados en: Educación o afines según lo establecido en el SNIES. 

 
 R/ Con el fin de viabilizar en términos presupuestales y temporales el objetivo, se ajustó el 
 equipo mínimo requerido en el Requerimiento de Propuesta. 

 
 


