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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y 

SOCIALES (IIES) 
FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 

(FUNDAUNAH) 
 

     

CONVOCATORIA CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES 

 

El IIES convoca a una consultoría por servicios profesionales, para que los profesionales 

interesados presenten su aplicación para la consultoría por servicios profesionales, de acuerdo 

con las siguientes bases: 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Plaza: Experto en programación e implementación de sistemas de informáticos 

Dependencia: Instituto de Investigaciones Economicas y Sociales (IIES). 

Monto por consultoría: 2,150 euros 

Plazas disponibles: 1 

Inicio: junio a septiembre 

Tipo de contrato: Consultor, servicios profesionales 

 

II. NATURALEZA DE LA CONSULTORIA 

 

1. Perfil profesional 

Licenciado en Informática Administrativa, con maestría en áreas afines, con experiencia 

en el ámbito académico- científico.  

 

2. Documentación requerida 

 

a) Presentar currículum vitae actualizado y debidamente sustentado con adjuntos de 

títulos universitarios, diplomas de asistencia a seminarios, talleres o cursos que 

acrediten su formación académica y profesional. Sólo se considerarán los diplomas 

obtenidos después de la obtención del grado universitario.  

b) Adjuntar documentos personales: cédula de identidad, registro tributario nacional. 

c) Adjuntar fotografía de contar con recibos por servicios profesionales (Recibo 

SAR).  

d) Acreditar un mínimo dos (2) años de trabajo en el área profesional. 

 

        3. Proceso 

Los postulantes que reúnan el perfil profesional para la consultoría se someterán a 

evaluación y calificación de los siguientes aspectos:  

 
a) Análisis de la hoja de vida y demás documentación presentada.  

b) Entrevista profesional ante la Comisión.  
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4.Terminos de referencia  

 

1. Definición de esquema y cronograma de trabajo. 

2. Revisión de fuentes de información. 

3. Colaboración y gestion del diseño y análisis del sistema de información.  

4. Realizar actividades de colaboración y gestion de supervisión en las actividades del 

equipo de investigadores. 

5. Participación en reuniones de trabajo técnico requeridas para la realización del trabajo 

asignado. 

6. Atender las comunicaciones y requerimientos de trabajo vía correo electrónico según 

las actividades lo requieran. 

7. Cualquier otra actividad que la dirección del IIES asigne. 

 

5. Aplicación a la consultoría 

 

Los profesionales interesados en aplicar a la consultoría por servicios profesionales deberán 

hacer envió de los documentos de la siguiente manera: 
 

a) Una (1) versión física de la documentación presentada, la cual deberá remitirse a la 

siguiente dirección: Ciudad Universitaria, Edificio C2, primera planta a mano derecha, 

indicar al momento de la entrega a que consultoría por servicios profesionales está 

aplicando.  

 

b) Fecha y hora de entrega: Los documentos se recibirán durante el periodo comprendido 

del 04 al 06 de mayo de 2022 y del 16 al 19 de mayo del 2022. (No se recibirán 

aplicaciones después de las fechas indicadas). 
 

c) lugar y fecha de entrevista: Después de la revisión y análisis de las aplicaciones 

presentadas, se seleccionará conforme las bases establecidas en este perfil, a los 

profesionales que califiquen para la consultoría; lo cual se notificará a los interesados 

vía llamada telefónica.  
 

“Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes” 
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