HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA PARA CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROCESO DE
FORMACIÓN BÁSICA DUAL CON JÓVENES AGRICULTORES DEL PROGRAMA FORJA
Se contratará un(a) Asesor(a) con experiencias, para realizar la evaluación externa del proceso de formación básica
dual con jóvenes agricultores del programa FORJA.

Áreas de Trabajo:
En el Municipio de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, (Con visitas a Cooperativa Santa María Chipur;
Sanimtaca, Cooperativa Santo Domingo las Cuevas; Cooperativa Chicoj, Cooperativa Chirrepec, Cooperativa Chilté,
Cooperativa Ostua, Cooperativa Chiyó).

Objetivo:
Realizar una consulta y de evaluación externa del proceso de formación básica, etapa de formación dual con jóvenes
agricultores del programa FORJA, en el área formativa del departamento de Alta Verapaz.

Requerimientos:
Nivel educativo:
Profesional universitario
Experiencia profesional:
• Experiencia demostrada para definir y aplicar análisis y evaluación en procesos de formación con jóvenes
agricultores.
• Facilidad y capacidad de elaboración y redacción de informes.
• Capacidad de facilitar procesos de consulta y diálogo con personas del área rural.
• Con experiencia demostrada en realizar estudios de procesos educativos en jóvenes de 15 a 25 años.
Otras Experiencias:
• Buenas relaciones interpersonales.
• Conocer la realidad educativa del agro guatemalteco.
• De preferencia, hablar Idioma Q´eqchí para facilitar los procesos.
• Conocer el territorio, ubicación, comunidades rurales del ámbito de cobertura para operativizar la
descentralización del programa Forja.
Interesados en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:
https://assets.helvetas.ch/downloads/13_tdr_forja_evaluacion_coban_a_v__fd_version_final_0812.pdf

Requisitos para el Envío de Propuestas
Candidatas y candidatos interesados deberán presentar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya
experiencias en la temática de formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el viernes 16 de agosto
de 2013, a las 17:00 horas al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com.

