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 ANUNCIO DE CONVOCATORIA 
CONSULTORIA PARA EL SECTOR DE EDUCACIÓN 

 
  
  

La Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, la 
Representación de UNESCO ante República Dominicana y la Comisión Nacional 
Dominicana para la UNESCO tienen el agrado de invitar a las personas interesadas y 
que reúnan los requisitos estipulados, a presentar su candidatura para un trabajo de 
consultoría (individual o equipo de consultores) en el sector de Alfabetización.  
 
La convocatoria está dirigida a nacionales graduados en Educación o áreas afines, 
con al menos 5 años de experiencia profesional en Educación de Adultos. 
 
El/Los especialistas(s) contratado(s), por la suma de 1750.00 USD (Mil setecientos 
cincuenta dólares estadounidenses), deberá(n) en un plazo de dos meses: 
 

1. Elaborar una guía metodológica para la redacción y producción de textos cortos 
de apoyo al Programa de Animación de la Lectura que se desarrolla en 
República Dominicana. 
 

2. Producir al menos dos textos concretos redactados según las indicaciones de 
la guía.  

 
Los interesados deberán presentar su carta de solicitud acompañada de una copia de 
su Curriculum Vitae actualizado, incluyendo referencias profesionales.  
 
La documentación con el Asunto: Convocatoria Consultoría “Programa de 
Animación de la Lectura”  deberá ser enviada a despacho@cndu.gob.do o  
habana@unesco.org o entregada, en la sede de la Comisión Nacional Dominicana 
para la UNESCO, sita en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, 3er piso, 
Plaza de la Cultura, Calle César Nicolás Pensón, No.91, Santo Domingo, Distrito 
Nacional., de 9:00 a.m. a 4:00 p.m, antes del  lunes 15 de mayo de 2017. 
  
Solamente los candidatos seleccionados serán llamados a una entrevista. 
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