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TÉRMINO DE REFERENCIA 

PROCESO Nº 374/2018 
 

1 OBJETO  
Contratación de proveedor para prestar servicio de gestión de campus virtual para el Instituto 
de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, en conformidad con este Término 
de Referencia, la Resolución GMC nº 50/03 e Instrucción de Servicio nº 12/2016. 
 
2 JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
El IPPDH es un organismo del MERCOSUR creado en 2009 por el Consejo de Mercado Común a 
través de la Decisión N° 14/09 del 23 de julio de 2009. Funciona como una instancia de 
cooperación técnica, investigación aplicada y coordinación de las políticas públicas en 
derechos humanos de los países que integran el bloque regional. Tiene como principales 
contrapartes nacionales a las autoridades de derechos humanos y de las Cancillerías de los 
Estados Miembros y Asociados del MERCOSUR, quienes se reúnen semestralmente en la 
RAADH, en la que coordinan actividades e iniciativas a nivel regional. Dicha Decisión establece 
que el objetivo del IPPDH es “contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en los 
Estados Partes, mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas en Derechos Humanos, 
y contribuir a la consolidación de los Derechos Humanos como eje fundamental de la identidad 
y desarrollo del MERCOSUR”.  
 
En el marco del Departamento de Investigación y Gestión de la Información (DIGI) se 
desarrollan las actividades de capacitación que corresponden a los contenidos del IPPDH a 
través de la Escuela Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos (EIPPDH); un 
centro de altos estudios en el cual se organiza y desarrolla la función de capacitación que ha 
sido encomendada al Instituto. Se llevan a cabo propuestas formativas que articulan 
conocimientos políticos y académicos del más alto nivel, en diálogo con los saberes sociales, 
orientadas a fortalecer las capacidades de gobierno en el diseño, gestión y evaluación de 
políticas con enfoque de derechos, en los niveles nacional, estadual/provincial, local y regional; 
todo conforme lo dispuesto en el Acuerdo Nro. 2 de la XXVII Reunión de Altas Autoridades en 
Derechos Humanos del MERCOSUR (Acta RADDH 01/2015, Anexo XII). 
 
Con el objetivo de cumplir con las actividades comprometidas en la Escuela Internacional, 
entre las cuales se destaca la implementación de cuatro cursos virtuales y uno presencial antes 
de finalizar el 2018, y una amplia agenda de cursos virtuales y presenciales para el 2019, se 
requiere la contratación de servicios de gestión de campus virtual con énfasis en diseño y 
edición de contenidos audiovisuales, que implemente cursos virtuales, realice la gestión de los 
contenidos y materiales didácticos alojados en el campus virtual, brinde asistencia técnica a 
participantes y docentes de los cursos virtuales, reporte problemas técnicos en el campus y 
realice sugerencias de mejores y ejecute junte con la Coordinación Académica de la Escuela 
aquellas actividades y gestiones técnico administrativa que se requieran para el 
funcionamiento de la Escuela.  
 
3 INFORMACIONES TÉCNICAS Y CUANTITATIVAS  
3.1. Los elementos técnicos descriptos en este Término de Referencia son los mínimos 
necesarios para la prestación satisfactoria de los servicios.  
3.2. Los servicios solicitados por esta convocatoria están expresados en el Adjunto I. 
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4 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PLAZO 
4.1. Los oferentes deberán preparar propuestas financieras indicando el valor de los 
honorarios mensuales para cumplir con las actividades previstas en el adjunto I por el período 
del contrato informado en el numeral 7. 
4.2. Las propuestas financieras deben ser expresadas en dólares estadunidenses o en pesos 
argentinos y especificar la categoría fiscal del proveedor además de su condición frente al IVA. 
También se debe informar si el valor incluye IVA y su porcentaje respectivo. Eventuales gastos 
no cubiertos por la propuesta financiera principal deben ser desglosados. 
4.3. Las propuestas deben ser acompañadas de documentos que los oferentes consideran 
importantes para respaldar los requisitos de calificación establecidos en el numeral 6. No serán 
consideradas informaciones que no cuenten con documentos de respaldo. (CV, copia de 
certificados, diplomas, notas de referencia, etc). 
4.4. Las propuestas deben ser enviadas llenándose el formulario electrónico hasta las 11h del 
lunes 09 de julio de 2018, enviándose la documentación de respaldo que el proveedor 
considere necesaria para comprobar (subir archivos en línea). 
 
5 CRITERIO DE SELECCIÓN  
5.1. El criterio de selección será por mejor calidad y precio, a partir de los requisitos de 
calificación mencionados a continuación. 
5.2. El IPPDH conformará Comisión de Selección para analizar las propuestas recibidas. 
5.3. Los tres oferentes cuyas propuestas sean consideradas más adecuadas a la necesidad del 
IPPDH (precio y cumplimiento de los requisitos de calificación) serán invitados a participar de 
reuniones técnicas o entrevistas con el Departamento de Investigación y Gestión de la 
Información (DIGI) del IPPDH (personalmente o por teléfono).  
5.4. Concluida la etapa de reuniones técnicas/entrevistas y considerando el parecer del DIGI, el 
Comité de Selección adjudicará la que mejor atiende a las necesidades del IPPDH. 
 
6 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
6.1. Podrán participar de esta selección los proveedores que actúen en el área de gestión de 
campus virtual (educación a distancia). 
6.2. Son requisitos obligatorios: 

 Profesional independiente o empresa con domicilio fiscal en Argentina, Brasil, 
Paraguay o Uruguay. 

 Actuación comprobada en educación a distancia.  

 Experiencia mínima de 2 años en diseño y gestión de plataformas de educación a 
distancia, especialmente Moodle. 

 Experiencia mínima de 2 años en proyectos de enseñanza a distancia en instituciones 
públicas y/o privadas.  

 Experiencia operativa en los idiomas español y portugués. 
6.3. Son competencias deseables: 

 Experiencia en organismos internacionales y/o regionales, y en proyectos de 
enseñanza en derechos humanos.  

 Experiencia en apoyo administrativo y logístico en entidades académicas y experiencia 
en organización de eventos académicos internacionales. 

 Experiencia operativa en el idioma inglés.  

 Experiencia operativa en grabación y edición de videos y elaboración de material 
audiovisual. 

 
7 MODALIDAD Y PLAZO DE CONTRATACIÓN 

https://goo.gl/forms/UR4MBe7UXglH6R5S2
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7.1. El proveedor adjudicado será contratado en la modalidad de servicios por el plazo de 6 
(seis) meses, conforme artículo 2º (b) de la Instrucción de Servicio nº 012/2016. 
 
8 CONDICIONES DE ENTREGA 
8.1. El proveedor contratado deberá presentar un informe mensual de actividades realizadas 
en conjunto con la factura. 
8.2. El IPPDH rechazará las entregas ejecutadas en desacuerdo con lo dispuesto en este 
Término de Referencia. Si, aún después del recibimiento definitivo, se constatara que las 
entregas hayan sido ejecutadas en desacuerdo con lo especificado, que estén incompletas o 
presenten desperfectos, el IPPDH notificará el oferente para que se proceda a la corrección 
necesaria.  
8.3. Independientemente de su aceptación, el oferente seleccionado deberá garantizar la 
calidad de los productos y servicios entregados, obligándose a sustituir bajo su costo todo 
aquello que presente desperfecto.  
 
9 PAGO 
9.1. El pago correspondiente a los servicios se hará mensualmente por medio de transferencia 
a nombre del oferente contratado, mediante la presentación de los informes mensuales y de 
facturas emitidas en moneda local o en dólares estadunidenses, correspondiente a los 
servicios efectivamente proporcionados y aceptados, en conformidad con las reglas de la 
agencia fiscal correspondiente (tipo de factura, etc). 
9.2. Para los proveedores con domicilio fiscal en la Argentina se deja constancia que el IPPDH 
acepta facturas de tipos B o C. No se aceptan facturas de tipo A una vez que el IPPDH no actúa 
como agente de retención. 
 
Buenos Aires, 04 de julio de 2018. 
 
 
 
 
 
Juan Miguel González Bibolini 
Secretario Ejecutivo 
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ADJUNTO I 

ACTIVIDADES 

 Proveer profesional para cumplir un mínimo de 160 (ciento sesenta) horas mensuales 
en la sede del IPPDH en Av. Del Libertador 8151 - CABA; 

 Implementar cursos virtuales en el campus virtual del IPPDH. 
 Realizar la gestión de los contenidos y materiales didácticos alojados en el campus 

virtual.  
 Brindar asistencia técnica a participantes y docentes de los cursos virtuales.  
 Reportar problemas técnicos en el campus virtual y realizar sugerencias de mejora.  
 Elaborar un informe de finalización de cada uno de los cursos virtuales, incluyendo 

información cuantitativa y cualitativa. 
 Apoyar el desarrollo de los procesos de formación que se implementan a través de la 

Escuela Internacional de Política Pública en Derechos Humanos del Mercosur.  
 Gestionar los aspectos concernientes a las cuestiones logísticas y administrativas de 

los procesos formativos (preparar planillas con información, hacer contacto con los 
participantes de los cursos, realizar gestiones de pasajes y alojamiento, realizar tareas 
logísticas relacionadas con los cursos, etc.).  

 Evaluar las actividades y proponer mejoras basadas en las lecciones aprendidas. 
 Elaboración de informes estadísticos de los cursos en base a datos provenientes de la 

Escuela Internacional. 
 Actualizar el registro de docentes, postulantes y participantes de la Escuela. 


