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Solicitud contratación servicios de Consultor Científico en el área de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Muy cortésmente, tengo a bien solicitarle se realicen los trámites correspondientes a contratación 
servicios Consultor Científico en el área de Medioambiente y Recursos Naturales, con experiencia 
en consultorías de organismos internacionales relacionados al tema. La contratación tendrá una 
duración de doce (12) meses e iniciará formalmente con a la firma del contrato. Anexo los 
términos de referencia para la contratación. 

Esta solicitud esta soportada en el Plan Operativo Anual POA-2022, según validación anexa. 

Con muestras de estima y consideración, le saluda, 

Atentamente, ~ 

~ tíne 
Viceministro de Cien · gía 
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Término de referencia de contratación 

Servicio requerido 

Consultor Científico en el área de Medioambiente y Recursos Naturales 

Actividades 

l. Evaluación de propuestas sometidas a FONDOCYT en convocatorias ordinarias, especiales o 
interés nacional. 

2. Evaluación de informes de avance de proyectos vigentes. 

3. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Internacional de lnvestigacion Científica. 

4. Acompañamiento en visita de seguimiento técnico-científico a los proyectos de vigentes de las 

IES y Centros de Investigación 

S. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Estudiantil CEICYT. 
6. Moderador en los diferentes congresos 

7. Otros servicios científicos requeridos 

Perfil requerido 

Los proveedores interesados en participar como candidatos para prestar servicio profesional deberán 
cumplir con los requisitos siguientes: 

• Grado de Doctor@ en Ciencias u otros títu los o experiencia académica o profesional que 
podrían justificar la exoneración de este requisito 

• Grado de Master en áreas afines 

• Experiencia de investigación en el área 

• Publicaciones científicas en revistas de alto impacto 

• Experiencia de asesoría en organismos internacionales relacionados con el Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

• Participación en congresos científicos, como organizador, evaluador y/ o expositor 

• Participación como asesor y jurado de tesis de grado y posgrado 

• Experiencia como revisor de pares en propuesta y publicaciones científicas 

Otros conocimientos 

• Dominio absoluto de la escritura académica y profesional. 
• Dominio de las normas gramaticales del idioma español. 
• Dominio del idioma inglés 
• Dominio de las herramientas ofimáticas. 

• Dominio de las técnicas de reuniones y mesa de trabajo. 

• Saber elaborar informes técnicos-científico relacionados con el objetivo de la 
contratación. 



Competencias y habilidades 

• Comunicación y expresión oral y escrita eficaz. 

• Pensamiento analítico y conceptual. 

• Orientación al logro y a la calidad. 

• Capacidad para liderar equipo de trabajo. 

• Resolución de problemas complejos. 
• Creatividad, proactividad y curiosidad. 

• Agilidad y adaptabilidad. 

Localización 

Jerarquía 

• La parte contratada cumplirá con sus obligaciones mediante la modalidad de teletrabajo 
y reuniones presenciales a solicitud. 

• La parte contratada dependerá jerárquicamente del Director de Investigación Científica 

del Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

Coordinación y supervisión 

Requisito: 

Duración 

• La parte contratada coordinara los trabajos con el Encargado de Evaluación, Selección y 

Seguimiento de Proyectos de C y T y Encargado de Control de Ejecución de Proyectos en 

C y T, Bajo la supervisión del Director de Investigación Científica del Viceministerio de 

Ciencia y Tecnología 

• La parte contratada no podrá ser parte de proyectos FONDOCYT como investigador 

principal, ca-investigador o asesor. 

• La parte contratada tendrá una duración de doce (12) meses e iniciará formalmente con 
a la firma del contrato. 

Documento a presentar 
• Carta de oferta, currículum, título de grado, máster o doctorado. 

• Certificación o evidencia de asesorías internacionales 
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