
 

 

 

 
 
 

 

CONVOCATORIA -  TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Consultoría  
Consultor/a Incidencia e Inclusión Educativa    

 

 Cargo: ............................................... Consultor/a  
  Reporta a: ......................................... Gerente ICLA  
 Ubicación: ......................................... Quito, Pichincha  

 Viajes: ............................................... Oficinas NRC a nivel nacional  
 Duración y tipo de contrato: ........... 6 meses 
 

 
  ANTECEDENTES  

 

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización no gubernamental internacional, de 
carácter independiente y humanitario fundada en 1946. La sede principal se encuentra en Oslo y la 
organización actualmente opera en aproximadamente 20 países a nivel mundial. En la región, actualmente 

NRC desarrolla su labor en Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá y Honduras. 
 
NRC actúa con el fin de promover y proteger los derechos de la población desplazada internamente y en 

necesidad de protección internacional, orienta su trabajo a la provisión de asistencia humanitaria y la 
búsqueda de soluciones duraderas a través de acciones de incidencia y la ejecución de programas 
institucionales cuales educación, ICLA (información, orientación y asistencia legal), albergues, agua y 

saneamiento, seguridad alimentaria y gestión de campamentos.  
 
Ecuador enfrenta retos asociados al goce efectivo de los derechos de los refugiados.  NRC ha venido 

trabajando en la zona para unir esfuerzos con el estado ecuatoriano y organizaciones de la sociedad civil, 
en la búsqueda de garantizar un adecuado acompañamiento a personas que requieren asistencia y 
orientación para acceder efectivamente a sus derechos.   

 

  OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Promover el acceso a la educación e inclusión educativa de personas en necesidad de protección 
internacional y migrantes con necesidades humanitarias a través de actividades de incidencia, gestión y 
capacitación  

 
  ALCANCE DE LA CONSULTORÍA  

 

La consultoría incluye las siguientes actividades:  
 
 Identificar y sistematizar los retos para el acceso e inclusión al sistema educativo y durante el cursado 

de estudios por parte de las personas con necesidad de protección internacional, migrantes con 
necesidades humanitarias y población ecuatoriana en condición de vulnerabilidad.  

 Elaborar plan de trabajo incluyendo las actividades de incidencia, gestión y capacitación necesarias 

para superar los retos para el acceso al sistema educativo y durante el cursado de estudios.  
 Actividades de incidencia para superar retos en el acceso al sistema educat ivo ecuatoriano por parte 

de personas con necesidad de protección internacional y migrantes con necesidades humanitarias . 

 Gestión e incidencia para la actualización y/o aplicación de los procesos de admisión (pruebas de 
ubicación) de acuerdo a las necesidades de la población con necesidad de protección internacional, 
migrantes con necesidades humanitarias y población local vulnerable que se encuentre fuera del 

sistema educativo.  



 

 

 

 Capacitación a servidores públicos del Ministerio de Educación sobre el derecho a la educación y las 
mejores prácticas para asegurar el acceso al sistema educativo de poblaciones vulnerables.  

 Sistematización de la información y datos de las actividades ejecutadas en el marco de la consultoría.  
 Elaboración de informes narrativos, estadísticos y completar la base de datos de NRC de acuerdo a 

las actividades realizadas.  

 Elaboración de notas de las actividades de incidencia (reuniones, talleres, otras iniciativas)  
 Coordinar la ejecución de las actividades de acuerdo a la estrategia de intervención de NRC en 

Ecuador y con las oficinas de terreno.  

 Disponibilidad para viajar para ejecutar las actividades en diferentes localidades a nivel nacional.  
 

Resultados esperados:  

 

 Plan de trabajo con las actividades de incidencia, gestión y capacitación necesarias para superar 
los retos para el acceso al sistema educativo y durante el cursado de estudios . 

 400 personas asistidas en el marco de las actividades de la consultoría (servidores públicos, 
población beneficiaria) 

 5 capacitaciones a funcionarios  

 10 actividades de incidencia para superar los retos (reuniones, talleres, etc.).  

 Actualización/mejora/facilitación de los procesos de admisión educativa (p.e. actualización de 
exámenes de ubicación, mejora en la aplicación de las pruebas de ubicac ión, en el proceso de 
inclusión, en los requerimientos solicitados para el acceso, entre otros) para favorecer el ejercicio 

del derecho a la educación de personas en situación de movilidad humana.  
 

 

  PERFIL PROFESIONAL, HABILIDADES Y EXPERIENCIA  

 

 Título universitario en Ciencias Sociales, educación, derecho o afines.  

 Mínimo dos (4) años de experiencia en temas asociados a la educación, derecho a la educación, la 

defensa de los derechos de la población refugiada y migrante, protección de la infancia.  

 Experiencia en proyectos sociales, actividades de incidencia y con instituciones públicas.  

 Conocimiento de la normatividad sobre educación y sistema educativo en Ecuador.  

 Conocimiento del contexto y de la situación política y social de Ecuador. 

 Conocimiento en derechos humanos, derecho a la educación y derecho internacional humanitario. 

 Excelentes habilidades para la expresión oral y escrita.  

 Habilidades demostradas para gestionar información y elaborar informes. 

 Asegurar el archivo adecuado de los documentos relativos a las actividades de la consultoría 

 Conocimiento y experiencia en el manejo del paquete Office y bases de datos.  

 Capacidad de análisis. 

 Habilidad para las relaciones interpersonales y con diferentes actores  

 Iniciativa en la resolución de problemas cotidianos 

 Respeta el código de conducta y los valores de la organización  
 

  PRODUCTOS  

Entrega mensual de reportes narrativos, estadísticos, bases de datos y medios de verificación 

relacionados con las actividades y resultados esperados descritos  en el Alcance de la Consultoría.  
 

 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y DURACION   

El vínculo entre NRC y la persona a contratar se establecerá a través de un contrato de prestación de 
servicios. 
La Consultoría tendrá una duración de seis (6) meses, desde el dieciocho (18) de febrero de 2019 hasta el 

diecisiete de agosto (17) de agosto de 2019. 
 

    VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:  

La suma total de la consultoría es de diez mil doscientos dólares (USD 10,200). Se pagará mensualmente 
la suma de mil setecientos dólares (USD 1,700) previa entrega mensual y aprobación de los productos 
establecidos. 



 

 

 

  PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesados deben ingresar a la página www.nrc.org.co , diligenciar el formato de hoja de 

vida de NRC y enviar adjuntando carta de interés al correo electrónico co.application@nrc.no , indicando 
en el asunto: “Consultor/a Incidencia e Inclusión Educativa-Quito”, especificando el nombre 
completo del postulante y la localidad para la que postula (Quito). Fecha límite de aplicación 31 de 

enero del 2019. 
 

 

Nota Importante: Convocatoria dirigida a personas habilitadas legalmente para trabajar en Ecuador al 

momento de aplicar. Sólo serán analizadas las propuestas de personas que cumplan con todos los 
requisitos solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada.  

http://www.nrc.org.co/
mailto:co.application@nrc.no

