ANUNCIO DE CONVOCATORIA
CONSULTORÍA PARA LOS SECTORES DE CULTURA Y EDUCACIÓN

La Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe y la Oficina Regional
de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) invitan a consultores
con experiencia en el área de patrimonio cultural inmaterial a presentar su candidatura para la
consultoría:
Educación sobre Patrimonio Cultural Inmaterial para el Desarrollo Sostenible
Objetivo:
Contribuir al reconocimiento, salvaguardia y transmisión del patrimonio cultural inmaterial
mediante su integración en los programas de la educación formal y no formal en América Latina
y el Caribe.

Objetivos específicos:
 Desarrollar una guía conceptual, adaptada y contextualizada para América Latina, que
proporcione principios y metodologías para incorporar el patrimonio cultural inmaterial
en la enseñanza y el aprendizaje a nivel primario y secundario y a nivel de educación no
formal (el contratado recibirá pautas específicas para la elaboración de la guía).
 Recopilar y sistematizar los mejores ejemplos de inclusión del patrimonio cultural
inmaterial en las actividades educativas en los siguientes Estados Miembros: República
de Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa de Brasil, República
de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República de Cuba, República
del Ecuador, República de El Salvador, Estados Unidos Mexicanos, República de
Guatemala, República de Honduras, República de Nicaragua, República de Panamá,
República del Paraguay, República del Perú, República Dominicana, República Oriental del
Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. Entregar un informe sobre la recopilación
y sistematización realizadas.
Podrán postular: expertos latinoamericanos y caribeños
Perfil: Ciencias sociales - Pedagogía
Nivel: Universitario, preferiblemente con estudios de maestría o doctorado.
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Experiencia:
Al menos 5 años de experiencia profesional relevante en estudios comparativos y/o
investigaciones en ciencias sociales.
Experiencia en análisis y presentación de datos.
Conocimientos avanzados en materia de patrimonio cultural inmaterial.
Experiencia en docencia.

Competencias:
 Poseer experiencia profesional relacionada con análisis de datos y/o participación en
proyectos de evaluación de resultados y procesos de aprendizaje a nivel nacional o
internacional.
 Contar con excelentes habilidades analíticas, de investigación y de aplicación de técnicas
cuantitativas y cualitativas de análisis aplicados a las ciencias sociales y la pedagogía.
 Poseer excelentes habilidades interpersonales y comunicacionales.
 Contar con una actitud proactiva y capacidad de trabajar en equipo.
 Excelente manejo del idioma español y buen nivel del idioma inglés. Conocimiento del
idioma portugués será apreciado.
Como postular:
Los interesados deberán presentar su solicitud acompañada de una copia de su curriculum vitae
actualizado, incluyendo referencias profesionales. Asimismo, deberán completar este formulario.
En todas las comunicaciones deberá indicarse como asunto: Integración del Patrimonio Cultural
Inmaterial en la Educación: América Latina.
La fecha límite para la recepción de las candidaturas será el 19 de octubre de 2018.
La documentación podrá ser entregada directamente en la Oficina Regional de Cultura para
América Latina y el Caribe de la UNESCO o en la Oficina Regional de Educación para América Latina
y el Caribe. Asimismo, podrá remitirse por vía electrónica con copia a ambas oficinas. Los datos
de contacto son los siguientes:
Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO
Dirección: calle Calzada Nro. 551 esquina a D, El Vedado, La Habana, Cuba.
Código postal: 10400.
Dirección electrónica: habana@unesco.org
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO
Dirección: Enrique Delpiano 2058, Providencia
Código postal: 7511019.
Dirección electrónica: ao.santiago@unesco.org

Solamente los candidatos preseleccionados serán llamados para entrevistas.
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