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HAV/17/CIR/ 0122

ANUNCIO DE CONVOCATORIA
Servicias de traduccion del ingles al espanal
UNESCO La Habana

La Oficina Regional de Cultura para America Latina y el Caribe de la UNESCO solicita
los servicios de un/a traductor/a para traducir del idioma ingles al espanol el
paquete de traduccion del Curso autodirigido a distancia: Acceso Abierto para
Investigadores y Acceso Abierto para Bibliotecarios.
Caracterfsticas del paquete de traduccion:
Curso de Acceso abierto para Investigadores:
EI curso presenta una panoramica de los fundamentos del acceso
abierto a la investigacion cientffica, las modalidades de acceso
abierto, la metrica de las investigaciones en acceso abierto,
derechos de autor, entre otros temas.
Tiene una estructura de 5 modulos mas introduccion, glosario y
listado de recursos
Total estimado de palabras: 53 528
Total estimado de paginas de traduccion (total de caracteres
dividido por 1800: 230 paginas

Curso de Acceso abierto para Bibliotecarios:
EI curso presenta una panoramica de los fundamentos del acceso
abierto a la investigacion cientifica, la infraestructura del acceso
abierto, la optimizacion de los recursos de informacion, la
recuperacion de informacion en acceso abierto, entre otros.
Tiene una estructura de 4 modulos mas introduccion e interfaz de
usuarios, que incluye seccion de ayuda, glosario y listado de
recursos
Total estimado de palabras: 59 148
Calzada # 551 esquina aD
Vedado. Apartado Postal 4158
Tel. +53778322840/78321787
Fax +53778333144
E-mail habana@unesco.org
Web: http://www.unesco.org/new/es/havana/
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Total estimado de paglnas de traduccion (total de caracteres
dividido por 1800: 203 paginas

Requisitos basicos:
Tener un titulo de Liceneiatura en Lengua Inglesa.
Mas de 10 anos de experieneia acreditable en la aetividad de traduceion.
Experiencia de tra bajo con organismos internacionales es deseable
Disposicion para realizar la traduccion de los dos cursos en un plazo total no
mayor de 4 meses.
Experieneia previa en la tradueeion de doeumentos relacionados con la
produecion eientffica, la comunicacion de la eiencia v/o los usos sociales de
las tecnologfas de la informacion V la comunieaeion es deseable.
Los interesados deberan presentar su solicitud, acompanada de una copia del
Curriculum Vitae actualizado, incluvendo dos referencias profesionales. Asimismo,
deberan completar el formula rio que se adjunta e indicar en nota aparte su
propuesta de honorarios.

La documentaci6n debera ser dirigida a nombre de la Oficina Regional de Cultura
para America Latina V el Caribe de la UNESCO, V entregada en la Recepcion de esa
sede, sita en Calle Calzada No. 551 esquina aD. EI Vedado, de lunes a jueves, entre
las 8:30 a.m. V las 5:00 p.m., V los viernes, entre 8:30 a.m. V 1 p.m.
Tambien se podra enviar de forma eleetronica a la direceion: habana@unesco.org 
Asunto: Convocatoria de servieios de traducci6n.
Sola mente los eandidatos seleecionados seran Ilamados a una entrevista.
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