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CONVOCATORIA 

Gestión de plataforma educativa para el VI Curso Internacional de Políticas Públicas en 
Derechos Humanos 

Proceso n. º 002/2022 

1. OBJETO  

El objeto de esta convocatoria consiste en la prestación del servicio de gestión del campus 
virtual y apoyo técnico administrativo para la VI edición del Curso Internacional de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos, durante 9 meses a desarrollarse entre julio de 2022 y abril de 
2023, (inicio el mismo día del mes de julio que el día de finalización del mes de abril), de 
conformidad con lo previsto en este Término de Referencia y el detalle de actividades que obra 
en su Anexo I. 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH-MERCOSUR) es 
un organismo del MERCOSUR creado por el Consejo de Mercado Común a través de la Decisión 
(CMC) 14/09 del 24 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.  

Las actividades de capacitación se canalizan 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 y en la que se llevan a cabo propuestas formativas que 
articulan conocimientos políticos y académicos del más alto nivel, orientadas a fortalecer las 
capacidades de gobierno en el diseño, gestión y evaluación de políticas con enfoque de 
derechos humanos, en los niveles nacional, estadual/provincial, local y regional. 

El Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos, organizado por el IPPDH-
MERCOSUR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), brinda a funcionarias y funcionarios de los Estados Parte del 
MERCOSUR, Estados Asociados y Estados Parte de la OEA, y a actoras y actores sociales, un 
programa de formación sobre políticas públicas para la garantía de derechos humanos, dentro 
de una perspectiva de integración y fortalecimiento de la ciudadanía regional.  

Esta VI edición se llevará a cabo entre agosto de 2022 y mayo de 2023, estimándose la 
participación de 100 personas. 

3. BASE NORMATIVA 

Este llamado está regido por lo establecido en las Resoluciones (GMC) 27/18 y 60/18 y en la 
Decisión (CMC) 32/09. 

4. INSTRUCCIONES Y REQUISTOS DE CALIFICACIÓN 

1. Podrán participar de esta selección aquellos oferentes que actúen en el área de educación y 
gestión de campus virtuales (educación a distancia) y reúnan los siguientes requisitos: 
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a) Estudios de formación profesional culminada en las materias objeto de este llamado y con 
domicilio en Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay;  
b) Experiencia en plataforma de gestión de aprendizaje Moodle (versión 3.4.1 o superior), en 
Webex, Zoom, Google Meet y uso de redes sociales en el marco de procesos de formación; 
c) Experiencia mínima de 2 años en proyectos de enseñanza a distancia en instituciones 
públicas o privadas;  
d) Comprensión y capacidad de comunicación en idiomas español, portugués. 

Asimismo, serán valoradas las siguientes competencias:   

a) Experiencia en organismos internacionales o regionales, y en proyectos de enseñanza con 
enfoque en derechos humanos;  
b) Experiencia en apoyo administrativo y logístico en entidades académicas; 
c) Experiencia en organización de eventos académicos a nivel internacional; 
d) Comprensión y capacidad de comunicación en el idioma inglés; 
e) Experiencia en grabación y edición de videos y elaboración de material audiovisual para 
procesos de formación;  
f) Experiencia en interoperabilidad de plataformas de gestión de aprendizaje a distancia. 

Se valorará en el marco de la presente contratación que se designe a una persona para que 
cumpla una jornada presencial de 30 horas semanales en la sede del Instituto para llevar a cabo 
las actividades técnicas-administrativas que están incluidas en el Anexo I. 

2.  No serán elegibles aquellos oferentes que tengan vínculos contractuales o familiares con 
funcionarios del IPPDH-MERCOSUR o con personas involucradas en este llamado. En caso de 
sociedades, la inelegibilidad se aplicará en relación con los socios, sus representantes y quienes 
desempeñen cargos gerenciales. Tampoco serán elegibles quienes hayan sido contratados por 
el IPPDH-MERCOSUR en los 6 meses previos a la fecha de apertura de las ofertas. 

 
3.  El oferente sufragará todos los gastos y costos relacionados con la preparación y 
presentación de su oferta, sin derecho a reintegro alguno aun cuando la convocatoria se 
declare desierta o se deje sin efecto al solo criterio del IPPDH-MERCOSUR. El IPPDH-MERCOSUR 
en ningún caso será responsable de tales costos y gastos. 
 
4. El IPPDH-MERCOSUR se reserva la potestad de no continuar con este proceso, sin aviso 
previo ni derecho a resarcimiento alguno, hasta el momento de la suscripción del contrato 
respectivo. 
 
5.  Los oferentes deberán examinar todas las instrucciones, formularios, términos y 
especificaciones contenidas y referidas en este documento. No acatar esas instrucciones, 
formularios, términos y especificaciones será a riesgo del concursante y podría afectar la 
evaluación de su oferta o provocar su descalificación. 
 
6.  Las consultas que pudieran surgir de la lectura de este documento podrán enviarse por 
correo electrónico a la casilla: convocatoria@ippdh.mercosur.int, hasta el 01 de julio de 2022 
inclusive, indicándose el nombre completo del consultante y, en su caso, la empresa a quien 
representa. Las consultas serán contestadas por la misma vía dentro de las 24 horas de 
recibidas. 
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5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

1. Los oferentes deberán enviar sus ofertas en dos archivos, del siguiente modo:  

A. En archivo abierto a: convocatoria@ippdh.mercosur.int (sin indicación del monto de los 
honorarios):  

a) Formulario de identificación del oferente (Anexo II). 
b) Currículum Vitae. 
c) Copia de títulos de grado, posgrado, maestría, otros cursos. 
d) Experiencia profesional con detalle de las actividades realizadas, identificación y datos de 
contacto de quién contrató el servicio profesional, cuando corresponda. En caso de tratarse de 
una empresa, deberá presentar la información anterior para cada uno de los profesionales que 
componen la empresa y que realizarán los trabajos en caso de ser convocados. 
e) Declaración firmada del oferente de haber leído y estar de acuerdo con todas las pautas de 
la presente convocatoria. 
f) Constancia de estar al día con las instituciones tributarias y previsionales del país en que está 
inscripto el oferente, y especificación de la categoría fiscal actual. 
g) Detalle del equipo de trabajo que participará en la tarea. 
h) Acreditación de comunicación en los idiomas requeridos.  
i) Cualquier adicional que integre la oferta y se considere de interés para esta convocatoria.  
 
B. En archivo con clave a: convocatoria@ippdh.mercosur.int  
 
Monto de los honorarios por todo concepto, expresados en dólares estadounidenses. Las 
propuestas financieras deben especificar la categoría fiscal del proveedor además de su 
condición frente al IVA e informar si el valor incluye IVA y su porcentaje respectivo. La 
cotización debe remitirse en hoja membretada, escaneada, con firma original del oferente, 
aclaración de firma y fecha, en un archivo comprimido (archivo comprimido con sistema 
WINRAR protegido con contraseña alfanumérica).  
No obstante, no requerirse el traslado para la prestación del servicio, si en caso excepcional 
resultara necesario su desplazamiento, el contratado será responsable por todos los gastos que 
ese desplazamiento ocasionara, incluidos los gastos de pasajes, hospedaje, cobertura médica y 
seguros de accidente, entre otros. 
 
2. Las propuestas (integradas por los archivos mencionados en los puntos A y B del apartado 
anterior) deben ser enviadas hasta el 04 de julio, inclusive. Las claves del archivo de la 
propuesta económica se solicitarán por mail a los oferentes que cumplan con los requisitos 
técnicos de esta convocatoria. Las claves no deben ser enviadas previo a ser requeridas por la 
vía indicada. 
 
3. Las ofertas deben ser válidas por al menos 30 días a contar a partir de la fecha límite para 
recepción de ofertas. 
 
6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

1. El Director Ejecutivo del IPPDH-MERCOSUR designará la Comisión de Selección, que estará a 
cargo del análisis de las ofertas, la evaluación de su contenido y la selección de la oferta 
adjudicada. 
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2. El IPPDH-MERCOSUR puede solicitar aclaraciones durante el período de evaluación de 
ofertas, como así también requerir documentación adicional, detalles de antecedentes y toda 
otra documentación que considere relevante a efectos de realizar una mejor evaluación de las 
ofertas. Asimismo, y a esos fines, puede contactar a los oferentes para entrevistas por vía 
remota, quienes deben contar con disponibilidad para ello entre los días 05 y 06 de julio. 
 
3. La evaluación de ofertas se realizará hasta el día 08 de julio el área de Administración y 
Recursos Humanos del IPPDH-MERCOSUR comunicará a los oferentes el resultado de la 
convocatoria. 
 
4. A los efectos de evaluar las ofertas y seleccionar a la adjudicada, la Comisión de Selección 
considerará como factores principales: 
 
a) el precio total de la oferta, 
b) los antecedentes de los oferentes, 
c) los adicionales que se incorporen a la oferta básica y que sean de interés del IPPDH-
MERCOSUR. 

5. El IPPDH-MERCOSUR se reserva el derecho de aceptar o rechazar ofertas y de anular el 
proceso de llamado de precios en cualquier momento, antes de la suscripción del contrato, sin 
generar responsabilidad alguna ante el oferente y sin obligación de suministrar información 
sobre los motivos de su decisión. Al suscribir el presente documento y presentar sus ofertas, los 
oferentes renuncian a cualquier indemnización que les pudiera corresponder en caso de ocurrir 
alguna de las hipótesis antes referidas. 
 
7. CONTRATACIÓN DEL OFERENTE SELECCIONADO 

1. El IPPDH-MERCOSUR celebrará el contrato con el oferente seleccionado. Ese contrato 
tendrá como base este documento, las aclaraciones y modificaciones que pudieren 
corresponder, la oferta realizada y los detalles que se acuerden entre las partes. 
 
2. En caso de que, por alguna razón, el primer seleccionado no celebre el contrato con el 
IPPDH, la Comisión de Selección decidirá sobre la adjudicación a otro oferente o por la 
anulación del proceso. 
 
8. MODALIDAD Y PLAZO DE CONTRATACIÓN  
 
1. El proveedor adjudicado será contratado en la modalidad de servicios por un plazo de 9 
meses. 
 
2.  El adjudicado deberá presentar un informe mensual de actividades al Coordinador General 
de la EIPPDH, cuya aprobación será requisito para el pago de honorarios. 
 
9. PAGO 

 
1. El adjudicado informará sus datos bancarios, en formulario específico, al momento de 
suscripción del contrato. 
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2. El área de Administración y Recursos Humanos realizará el pago correspondiente a los 
servicios por medio de transferencia a nombre del adjudicado, dentro de los 15 días posteriores 
a la fecha de recepción de la factura, una vez entregado y aprobado el informe de actividades. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de junio de 2022. 

 

 

Remo Carlotto 
Director Ejecutivo 
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ANEXO I 

Actividades 

a) Preparar el campus virtual previo al comienzo del VI Curso Internacional de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos, y darle seguimiento durante su desarrollo.  

b) Elaborar, publicar y monitorear los hasta 16 módulos de duración semanal que se 
implementen en el campus virtual en el marco del curso.  

c) Asesorar la EIPPDH en el diseño de contenido de los módulos que se implementen en el 
campus virtual. 

d) Realizar la gestión de los contenidos y materiales didácticos alojados en el campus 
virtual y las actualizaciones necesarias al software del campus virtual.  

e) Testear el debido funcionamiento del campus y de sus recursos: archivos, links, videos, 
foros, etc. 

f) Apoyar el proceso de gestión administrativa, lo que incluye la convocatoria y selección 
de las personas que postulan, certificaciones, elaboración de constancias y notas, 
certificados finales, etc. 

g) Gestionar los contenidos y materiales didácticos alojados en el campus virtual: revisión 
de consignas, revisión y manejo de materiales, foros, consultas técnicas, etc. 

h) Brindar asistencia técnica y asesoramiento a participantes, docentes y 
colaboradores/as.  

i) Diseñar actividades remediales. 
j) Acompañar personalizadamente el proceso pedagógico del curso y dar orientación 

didáctica a los participantes, docentes y colaboradores/as.  
k) Diseñar y dar seguimiento a encuestas de satisfacción en las diferentes fases del curso. 
l) Gestionar los aspectos concernientes a las cuestiones logísticas y administrativas de los 

procesos formativos vinculados al curso (preparar planillas con información, hacer 
contacto con los participantes del curso, realizar tareas logísticas relacionadas al curso, 
etc.) y asistir en las actividades de preparación de las semanas obligatorias, incluso en 
el caso de realizarse actividad presencial se una semana en Buenos Aires sobre el final 
del curso. 

m) Elaborar un informe de finalización de cada uno de los módulos del curso, incluyendo 
información cuantitativa y cualitativa, y un informe general, de finalización del curso.  

n) Reportar problemas técnicos en el campus virtual y realizar sugerencias de mejora.  
o) Realizar altas, bajas y modificaciones de usuarios (participantes, docentes y 

colaboradores/as). 
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ANEXO II 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Identificación 
Proceso nº 002/2022 – Gestión de plataforma educativa para el VI Curso 

Internacional de Políticas Públicas  en Derechos Humanos 

Nombre/Razón social  

Nombre comercial  
(si aplica) 

 

Identificación fiscal 
(CUIT/RUT/RUC/CNPJ) 

 

Dirección 

Calle: 

Localidad: 

Código Postal: 

País: 

Correo electrónico l  

Teléfono  

 

    Firma/s 

    Aclaración de firma/s y carácter (debe acompañar documentación que lo acredita) 


