
 
 

 
Términos de referencia 

 
1. Información General de la consultoría 

 
1.1. Título de la consultoría: Producción audiovisual de la Política Universitaria 

Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres -PUCARRD- 
 

1.2. Proyecto: Fortalecimiento de la institucionalización de los resultados del 
programam PRIDCA. 
 

1.3. Duración: La consultoría se desarrollará del 17.07.2017 al 25.08.2017, con un 
tiempo estimado de 30 días hábiles.  El consultor firmará un contrato con el 
CSUCA.  

 
1.4. Fecha de inicio y finalización estimada: del 17.07.2017 y finalizando el día 

25.08.2017 

1.5. Sede: la del consultor  

 
1.6. Supervisor: Monica González y Raúl Salguero, Comunicadora de Proyecto y 

Coordinador del proyecto respectivamente.  
 

2. Antecedentes:  
 
Durante los últimos años la región centroamericana ha sido afectada por fenómenos 
naturales adversos cada vez más recurrentes, que han provocado fuertes impactos y 
pérdidas, tanto en la economía de los países como en vidas humanas.  Estos eventos 
naturales han puesto en evidencia la alta exposición de personas e infraestructura 
pública y su vulnerabilidad en Centroamérica, lo cual demanda una urgente prioridad 
de atención. 
 
En mayo de 2016, en la Ciudad de Panamá, se celebro el VIII Congreso Universitario 
Centraomericano de la Confederación Universitaria Centroamericana, en el cual se 
aprobo en la mesa dos el borrador de la política, el cual fue aprobado por el CSUCA en 
su CVI Sesión Ordinaria celebrada en la misma semama. 
 

Previo a realizarse un PRIDCA II, se implementa el proyecto “Fortalecimiento de la 
institucionalización de los resultados del programam PRIDCA”. El proyecto pretende 
insertar la Gestión del Riesgo de Desastres las universidades miembros de la 
Confederación Universitaria Centroamericana del CSUCA, por medio de 
institucionalización de la RRD como eje trasversal del quehacer universitario.  

 



 
 

3. Objetivo de la consultoría 
 

Crear un conjunto de producciones audiovisuales que ilustren el contenido de la PUCARRD 
y logre incidir en los actores claves para que impulsen estrategias, herramientas y planes 
que permitan la incorporación de la RRD en el quehacer universitario tomando como 
referencia la PUCARDD. 

 
3.1. Objetivo específico: 

 

Que la PUCARRD pueda ser explicada a diferentes actores de forma fácil y didáctica y que 

los actores claves interioricen el papel que juega la universidad pública en la RRD, utilizando la 

PUCARRD como marco de referencia. 

 
4. Alcance del servicio: 

 
5 producciones audiovisuales finalizadas y aprobadas en formato .mp4  

 
5. Productos esperados 

 
1. Un plan de trabajo y cronograma. 
2. Los guiones finales aprobados por la SG-CSUCA, para iniciar el trabajo de 

producción. (se anexa borradores de guiones para su revisión y adaptación).  
3. Grabaciones de campo en 3 países de Centroamérica: Guatemala, Nicaragua y 

Panamá.  
4. Entrega de producciones aprobadas adjuntando el material de video en bruto 

como los archivos editables del software que se utilizó. 
 

6. Duración y logística          

Se considera para la consultoría una duración de hasta un máximo de 30 días hábiles, 
iniciando el día 17.07.2017 y finalizando el día 25.08.2017, distribuidos de la siguiente 
forma: 

Actividad Duración (días) 

Desarrollo de plan de trabajo y cronograma 2 

Elaboración de propuestas de script  3 

Recaudación de material (Entrevistas e 10 



 
 

imágenes) 

Edición de material 10 

Revisión de material entregado 1 

Correcciones finales 3 

Entrega de productos 1 

Total días 30 

 
7. Forma de pago 

50% de anticipo y 50% contra entrega posterior a ser aprobados los productos 
entregados. 

8. Perfil del equipo consultor       

Requisitos académicos: Técnico en Producción audiovisual. Con conocimientos de 
locución, post producción, diseño gráfico, redacción, fotografía y animación.  

Experiencia: Experiencia mínima de 3 años produciendo material audiovisual, haber 
desarrollado por lo menos 4 proyectos institucionales, debiendo especificar los links de 
página para ingresar. 

Disponibilidad para viajar a Centroamérica. 

10. Aspectos adicionales  

• Se tiene previsto dos viajes a Centroamérica en los siguientes términos: La SG-
CSUCA cubrirá los gastos de trasporte, alimentación y hospedaje de una persona, 
tomando como referencia la tabla de viáticos establecida por la SG-CSUCA. 

•  La persona que viaje deberá llevar el equipo necesario para recabar la información 
requerida por el guión. 

• Las producciones deberán incluir lo siguiente: Locución profesional, animación 
(tipo historieta, cuando el guion lo amerite), video, efectos, música institucional, 
entrevistas.  

• Implementar en las 5 producciones el mismo formato.   

• Las producciones deberán llevar la línea gráfica de la PUCARDD. 

• Las producciones se harán en coproducción con la Red COMUNICA. 

• La SG-CSUCA pone a disposición vectores, imágenes, videos que sean necesarios 
para el apoyo de la producción. 

• Se anexa la propuesta de guión por video. 



 
 

 
11.  Ofertas técnicas y económicas (presupuesto y cronograma)    

Las ofertas deberán ser enviadas en forma electrónica al siguiente email:  
comunicacionpridca@csuca.org haciendo referencia a “Producciones de la PUCARRD” 

La fecha límite para la presentación de ofertas será el 15 de julio de 2017 

 

 


