
Términos de Referencia para la contratación de un/a Asistente de Proyecto
15 de marzo de 2021

1. Antecedentes

CIVIX es una organización de origen canadiense que busca fortalecer el compromiso cívico
con la democracia de los jóvenes de Colombia, promoviendo su transformación en
ciudadanos activos, participativos, informados, y comprometidos con su rol en la
construcción de un mejor país.

Desarrollamos estrategias de aprendizaje experiencial que usan eventos políticos del
mundo real, transformándolos en procesos pedagógicos que fortalecen el compromiso de
profesores y estudiantes con la democracia y la educación cívica. Así, los estudiantes se
convierten en agentes de cambio que promueven la transformación de hábitos y
comportamientos referentes a la cultura política con sus familias y amigos.

Nuestros proyectos han sido reconocidos por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo como uno de los mejores programas de educación ciudadana a nivel mundial
para incentivar la participación electoral en el largo plazo. Igualmente, CIVIX ha ganado el
premio Citizens Engagement Award y el First-Time Voter Award del International Centre for
Parliamentary Studies.

Este año CIVIX obtuvo una contribución del Fondo de Promoción y Protección de la
Democracia (PRO-DEM) de Global Affairs Canadá para el desarrollo de su trabajo los
próximos 3 años en Colombia, con el cual busca continuar convirtiendo estudiantes en
ciudadanos y acercando a la juventud a la democracia.

2. Resumen del proyecto

“Educación Cívica contra la Desinformación”1 es una iniciativa de CIVIX, financiada por el
Fondo Promoción y Protección de la Democracia (PRO-DEM) de Global Affairs Canada. El
proyecto tiene como objetivo fortalecer la educación cívica como un medio para fomentar la
ciudadanía activa y comprometida de los jóvenes colombianos, así como desarrollar sus
capacidades de resiliencia frente a amenazas contra la democracia en la esfera pública
como las campañas de desinformación y noticias falsas.

La estrategia de aprendizaje propuesta utiliza eventos políticos de la vida real y los
transforma en momentos de enseñanza que los docentes pueden usar para involucrar a los
estudiantes en la discusión de lo público y lo político, permitiendo que los estudiantes se
conviertan en agentes de cambio que fomenten la transformación de hábitos y
comportamientos en sus familias, comunidades, y escuelas. Por esta razón, los contenidos
y las actividades estarán estratégicamente vinculados a las elecciones de los Consejos

1 El nombre oficial del proyecto es “Countering Disinformation within Civic Education in Colombia -
CoDECo”.



Locales de Juventud, a las elecciones presidenciales de 2022, y a las elecciones
municipales y departamentales de 2023.

Este trabajo se sustenta en 18 años de experiencia de CIVIX en Canadá y 3 años de
experiencia en Colombia desarrollando herramientas de aprendizaje y estrategias de
desarrollo de capacidades en temas de educación cívica para docentes y estudiantes. El
uso de eventos políticos del mundo real se inspira en los proyecto bandera de CIVIX
(Student Vote - Voto Estudiantil), el cual ya he llegado a más de un millón de estudiantes en
más de 9,000 escuelas, confirmando el éxito de un proceso pedagógico experiencial
enfocado en la construcción de una ciudadanía informada, activa, y participativa.

El proyecto desplegará contenidos de educación cívica y alfabetización mediática con
perspectiva de género para impartirlos a través del sistema de educación formal
(principalmente en educación media) en varias ciudades y departamentos clave para el
sector educativo colombiano, mediante los ‘Campamentos de la Democracia’ para
docentes. De igual manera, la iniciativa ofrecerá procesos de capacitación directa a
estudiantes líderes en el Programa de Liderazgo Juvenil y en los Círculos de Mujeres
Jóvenes. Todas las actividades tendrán un eje transversal enfocado en lucha contra la
desinformación como parte del programa de CIVIX: CTRL-F.

“Educación Cívica contra la Desinformación” se implementará en colaboración directa con
las Secretarías de Educación de los territorios priorizados, involucrándolas en la selección
de las escuelas, docentes y estudiantes que participarán en las actividades propuestas,
asegurando que el proyecto llegue a las instituciones educativas más vulnerables y
estratégicas de esos municipios y departamentos.

Asimismo, se generarán comunidades de práctica a nivel nacional, regional y local en temas
de educación cívica, empoderamiento femenino, y lucha contra la desinformación
alimentadas por un desarrollo de herramientas y materiales pedagógicos pertinentes y
ajustados al contexto, pero que además facilitarán el intercambio de buenas prácticas y
experiencias, permitiendo la promoción de estas iniciativas como instrumentos para la
transformación de la política pública educativa del país.

3. Objetivo de los Términos de Referencia

Contratar los servicios de una persona natural para la posición de un/a Asistente de
Proyecto en el marco de la implementación del proyecto “Countering Disinformation within
Civic Education in Colombia - CoDECo” por parte de CIVIX Colombia.

4. Perfil profesional y cualificaciones

Profesional Universitario con título en ciencias políticas, gobierno, sociología, antropología,
comunicación social, psicología, relaciones internacionales, educación, y/o similares.

Experiencia mínima de 2 años en proyectos sociales y educativos con docentes, jóvenes,
y/o estudiantes; o en metodologías de investigación e intervención social, evaluación de



proyectos de cooperación internacional, o en articulación y búsqueda de recursos con
actores estratégicos del sector educación o de cooperación internacional.

Se valorará conocimiento de la persona en metodologías de formulación de proyectos de
cooperación internacional, y conocimiento del ecosistema de actores y socios potenciales
en temas de educación cívica, empoderamiento de mujeres, y alfabetización digital e
informacional.

Deseable que cuente con nivel alto de inglés.

5. Actividades a realizar

● Apoyar al Gerente de Proyecto en las tareas de dirección estratégica y gestión diaria
de las actividades del proyecto en Colombia.

● Apoyar la preparación de documentos, informes narrativos y programación de
actividades necesarias para el correcto funcionamiento del proyecto.

● Asistir en la implementación de estrategias para la consolidación de alianzas,
búsqueda de fondos y articulación con actores estratégicos para CIVIX Colombia en
el marco del proyecto.

● Recabar y actualizar la información en las bases de datos organizacionales sobre
alianzas y temas de recaudación de fondos.

● Contribuir al adecuado desarrollo de los eventos del proyecto en los territorios de
intervención, incluyendo el apoyo en materia de trámites, logística y otras
necesidades administrativas.

● Servir de enlace en asuntos logísticos, programáticos y administrativos entre la
Gerencia del Proyecto y las Coordinaciones Regionales.

● Apoyar a la Gerencia de Proyectos y al Oficial Administrativo y Financiero en
asuntos de procedimientos programáticos y / o administrativos relacionados con la
implementación de las actividades del proyecto.

● Elaborar informes técnicos periódicos para el Gerente de Proyecto correspondientes
a la ejecución de los procesos encomendados.

● Asistir a reuniones relacionadas con temas del contrato a solicitud del supervisor
contractual de manera virtual o en persona si es requerido y no representan un
riesgo para la salud pública.

6. Forma de pago

El pago se realizará de forma mensual después de la aprobación de los productos y
actividades por parte del supervisor contractual.

7. Cronograma del proceso de contratación

Apertura de la convocatoria: 15 de marzo de 2021.
Recepción de la documentación: del 15 al 22 de marzo de 2021.



Periodo de entrevistas y/o pruebas técnicas: del 23 al 25 de marzo de 2021.
Cierre del proceso: 26 de marzo de 2021.

8. Tipo y duración del contrato

El tipo de contrato es de prestación de servicios por un valor de $3.300.000 m/cte de
honorarios mensuales. El periodo comienza desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de
2021.

Se podrá prolongar el contrato de acuerdo con la valoración del trabajo realizado. La
supervisión del contrato estará a cargo del Gerente de Proyecto.

9. Recepción de postulaciones

Si está interesado en aplicar, por favor envíe su Hoja de Vida con soportes y una carta de
motivación (de 1 página) al correo: hola@civix.ca con el asunto: “Proceso de contratación:
Asistente de Proyecto”.

Cualquier pregunta la puede referir al mencionado correo.

mailto:XXXX@civix.ca

