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TÉRMINOS DE REFERENCIA: CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA 

PARA LA ELABORACIÓN DE COMPENDIO DE LAS JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 

DIRIGIDAS A LAS REDES DE DERIVACIÓN DE GUATEMALA  

 

Introducción 

Mujeres Transformando el Mundo -MTM- es una asociación no lucrativa, fundada el 13 

de noviembre de 2008, cuya misión es poner a prueba la institucionalidad del Estado, 

desarrollando mecanismos efectivos de auditoría social, sensibilizando, litigando y 

estableciendo precedentes de administración de justicia con enfoque de género, 

derechos humanos e interseccionalidad para que los pronunciamientos del sistema de 

justicia promuevan cambios en el imaginario social, contribuyendo a que desaparezca la 

normalización de la violencia contra las mujeres, especialmente de la violencia sexual, 

esclavitud sexual, esclavitud doméstica, embarazo y maternidad forzada en niñas y 

adolescentes. 

 

La experiencia de MTM se basa fundamentalmente en el litigio estratégico para casos 

emblemáticos de violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones tanto del 

presente como del pasado. Cuenta con dos sedes, una ubicada en la Ciudad de 

Guatemala y otra regional, en Quetzaltenango. Se estructura bajo siete componentes de 

trabajo: 1) Legal; 2) Psicosocial; 3) Formación y Sistematización; 4) Comunicacional; 5) 

Incidencia, 6) Seguridad; y 7) Administración Financiera. 

 

La cobertura geográfica de la organización es en los departamentos de Guatemala, 

Chimaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, El Quiché, 

Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Jalapa, El Progreso, Escuintla, Sololá́ 

y Chiquimula, por lo que se acompaña integralmente a niñas, adolescentes y mujeres con 
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discapacidad, de la comunidad LGTBIQ, población indígena y mestiza en situación de 

pobreza y pobreza extrema.   

 

Justificación 

Fortalecer las capacidades de actores públicos y privados que trabajan con mujeres y 

niñas sobrevivientes de violencia, por medio de Jornadas de actualización de 

conocimientos, herramientas y buenas prácticas. 

 

Objetivo 

Elaborar un compendio de los contenidos establecidos a desarrollar en las Jornadas de 

actualización dirigidas a las redes de derivación de los departamentos de cobertura de 

MTM, como material de lectura y aprendizaje.  

 

Actividades y responsabilidades 

• Reuniones de planificación y revisión del diseño curricular de las Jornadas para la 

compilación de los temas. 

• Elaboración de compendio: portada, índice, introducción sobre las lecturas y 

autores, justificación de la selección (por qué es importante leer estos textos), 

textos completos a leer (referencias bibliográficas con normas APA), guía de 

aprendizaje para orientar la lectura y el estudio, glosario.  

• Presentación de compendio, para revisión y validación con el equipo responsable. 

• Entrega de compendio digital (versión Word imprimible) 
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Productos: 

1. Compendio digital 

2. Presentación para su uso al equipo de MTM 

3. Presentar documento final aprobado en versión digital editable (USB o CD)   

 

Duración de contrato y lugar de trabajo 

La consultoría tendrá una duración de un mes, del 02 al 30 de noviembre del 2021. Las 

actividades se desarrollarán de manera virtual y presencial, bajo la coordinación del punto 

focal de MTM. En las oficinas administrativas de la Organización que se encuentran en la 

11 Calle 17-57 Zona 1 Barrio Gerona, Ciudad de Guatemala. 

 

Condiciones Generales de la Contratación y forma de pago 

Los honorarios serán cancelados contra factura y productos aprobados como se describe 

a continuación: 

 

No. Descripción Porcentaje Producto a entregar 

1 Primer y único pago 100% 

 

Compendio  

Presentación para su uso al equipo 

de MTM 

Todos los pagos requieren factura contable, el pago de impuestos es asumido por quien factura. 

 

Perfil requerido 

• Licenciada en pedagogía y/o ciencias de la educación. 

• Conocimiento en derechos humanos de las mujeres y la aplicación del 

enfoque de género, interseccionalidad y pertinencia cultural.  
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• Conocimiento y experiencia en la elaboración de documentos educativos. 

• Experiencia en trabajo con organizaciones de sociedad civil y temática de 

violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones.  

• Capacidad en redacción de documentos (indispensable) 

•         Capacidad de trabajo en equipo.  

 

Presentación de ofertas 

Las personas interesadas deberán enviar hoja de vida que describa formación académica 

y experiencia profesional, copia DPI y de RTU actualizado al correo: 

formacion@mujerestransformandoelmundo.org, indicando en el asunto “Elaboración de 

compendio MTM”, entre el 20 y el 25 de octubre del 2021.  

No se tomarán en cuenta los correos recibidos posteriormente a la fecha establecida. 

 


