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Términos de Referencia para la 
Contratación de Productora 

“Producción del Encuentro Anual de REDUCA” 
 

1. Antecedentes 

Una educación inclusiva y de calidad para todos es un derecho humano y social reconocido por 

todas las constituciones de los países de América Latina. Es también una de las estrategias más 

eficaces para reducir la pobreza, y para construir sociedades más justas. Los países que garantizan 

una educación de calidad para cada uno de sus ciudadanos, nos muestran que este es un logro 

fundamental para fortalecer los ideales de tolerancia, justicia y democracia. 

REDUCA - Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Educación - está 

formada por organizaciones sociales de 13 países de América Latina que mantienen el 

compromiso público y común, de participar y contribuir activamente con sus gobiernos para que 

los niños y jóvenes de la región puedan ejercer plenamente su derecho a una educación inclusiva y 

de calidad. Con este fin REDUCA moviliza acciones a partir de la ciudadanía, y promueve en la 

agenda educacional pública las temáticas de carácter estratégico para el mejoramiento integral de 

la calidad de la educación. 

REDUCA tiene como misión ser una red de aprendizaje colaborativo orientada a mejorar y hacer 

más efectivas nuestras intervenciones en la búsqueda de una educación inclusiva y de calidad en 

cada uno de nuestros países, además de contar regionalmente con una voz colectiva de apoyo, 

movilización e incidencia en las políticas educativas que promuevan el pleno desarrollo de cada 

persona, y de la participación libre y constructiva en la sociedad. 

El plan de acción presentado en el III Encuentro Anual de REDUCA realizado el año 2012, se basa 

en el acuerdo firmado con la Unión Europea, que tendrá duración de 3 años (2013-2016). Entre las 

actividades de este proyecto se encuentra el IV Encuentro Anual de la Red que tendrá lugar en la 

ciudad de Santiago de Chile, y que busca crear nuevos espacios de encuentro entre los miembros 

de la Red y expertos en el campo de la Educación, con el objetivo de favorecer la discusión acerca 

del eje temático del año de la Red: carrera docente y formación directiva. 
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2. Objetivo General 

Elaborar, implementar y desarrollar la producción necesaria para la realización del Encuentro 

Anual de REDUCA. 

3. Objetivos Específicos 

 Elaborar una propuesta creativa, sobre las actividades programadas. 

 Diseñar una propuesta económica para la realización del Encuentro. 

4. Productos a Entregar 

Los productos a entregar como parte de la propuesta son: 

 Logística que permita el traslado aéreo y el alojamiento de los invitados internacionales 

del encuentro. 

 Logística y agenda de traslados de los participantes del encuentro. 

 Organización de un seminario internacional en las dependencias de la CEPAL. 

 Producción de los almuerzos, cenas y coffees considerados en el cronograma del 

Encuentro. 

 Producción de los lugares del encuentro y su equipamiento para las actividades 

programadas. 

 Producción de un registro fotográfico y audiovisual del Encuentro. 

5. Perfil de Participantes del Encuentro 

El perfil de los participantes de las actividades programadas son: 

 Miembros Reduca: Representantes de las 14 organizaciones miembros de Reduca más el 

Secretario Técnico de la Red completando el número de 15 personas. Es posible que 

algunas organizaciones financien por su cuenta la asistencia de un representante extra. 

Por tanto este número oscilaría entre un mínimo de 15 y un máximo de 29 personas. 

 Profesores Reduca: Profesores escogidos por las organizaciones miembros –uno por país– 

para ser reconocidos ante la Red. Es posible que algunas organizaciones financien por su 

cuenta la asistencia de un profesor extra. Este número oscilaría entre 14 y 28 personas. 

 Expertos y relatores: Un experto internacional que participará en el seminario y otras 

actividades, 3 expertos nacionales que participarán en los talleres del seminario, y un 

Relator para el taller de profesores. 
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 Delegación 2020: Una delegación variable por cada actividad, de promedio 6 personas, de 

Educación 2020. 

 Participantes Seminario: Se considera una participación de 100 invitados durante el 

Seminario. 

6. Programa del Encuentro 

El Encuentro Anual de REDUCA en su versión 2014, tendrá lugar en Santiago entre los días 14 y 17 

de octubre. Las actividades planificadas son: 

                                                           
1 El número de participantes puede variar según lo señalado en el punto 5. 

Día Horario 
Participantes1 

Lugar Actividad 
Tipo N° 

Martes 
14 

Durante el día Todos - Hotel Viaje y llegada de invitados 

Encuentro 
Reduca 

Reduca 22 Enoteca 
Recepción, encuentro y 

cena integrantes REDUCA 

Cena 
Profesores 

Profesores 16 Hotel  

Miércoles 
15 

AM Todos 100 CEPAL 

Seminario 
Inauguración 

Conferencia experto 
internacional 

Almuerzo  43 CEPAL  

PM Todos 100 CEPAL 
Presentación introductoria 

 3 Mesas temáticas 

Cena  43 Hotel  

Jueves 
16 

AM 
Reduca 19 Hotel Asamblea REDUCA 

Profesores 19 Hotel Taller para Profesores 

Almuerzo  38 Hotel  

PM 

Red 19 Hotel 
Asamblea REDUCA 
Visitas Culturales 

Profesores 19 Escuelas CLE Visita Colegios CLE 

Todos 38 La Chascona Visita Pablo Neruda 

Cena  38 Hotel  

Viernes 
17 

AM 
Reduca 19 Hotel Asamblea REDUCA 

Profesores - Hotel Regreso 

Almuerzo  21 Lugar Especial  

PM Reduca -  
Visitas Político-Culturales 

(Opcional) 
Regreso 

Cena Reduca - Hotel  
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7. Presupuesto 

Los presupuestos considerados para esta actividad son: 

Ítem Monto 

Viajes $ 22.000.000 

Alojamiento $ 10.000.000 

Transporte $ 1.300.000 

Comidas $ 6.500.000 

Salas $ 1.700.000 

Total $ 48.250.000 

 

Los montos señalados en este presupuesto pueden variar dependiendo de la propuesta realizada. 

Se espera además que el valor de los honorarios por los servicios prestados sea incluido como 

parte de la propuesta económica. 

8. Proceso de Adjudicación 

Los plazos del proceso de adjudicación son: 

 12 de mayo: Publicación de Términos de Referencia. 

 12 al 30 de mayo: Preguntas y dudas. 

 2 al 6 de junio: Selección y reunión con 3 empresas preseleccionadas. 

 9 de junio: Comunicación de empresa seleccionada. 

9. Consultas adicionales 

Comentarios y dudas con Mathias Gómez, al correo mgomez@educacion2020.cl, o al teléfono fijo 

(+562) 2978 0751. 

mailto:mgomez@educacion2020.cl

