PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES
PARA LA INVESTIGACIÓN IAEN 2021

TITULO Asistente técnico y de investigación en materia de cooperación regional en salud
Antecedente -Justificativos
En el marco del proyecto “Ecuador frente al Covid-19: experiencias recientes y posibilidades
actuales de cooperación regional en salud” declarado ganador de la convocatoria de fondos
concursables 2021 del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, con Acta n 4 y 5 Julio 2021,
al cual fue asignado el código FCIA-IAEN-FC-DI-2021-001, proyecto en el cual constan las
actividades de recopilación y revisión de literatura especializada; búsqueda y procesamiento de
datos estadísticos; y asistencia de investigación de campo, es necesario contratar un experto en
relaciones internacionales y cooperación regional el cual pueda coadyuvar las actividades
entregando los siguientes productos de investigación.

Productos

Producto 1: Informe
de Recopilación y
revisión de
literatura
especializada sobre:
1) El impacto de la
pandemia a nivel
mundial, regional y
nacional;
2) La experiencia
reciente de
cooperación
regional en salud en
el marco de la Unión
de Naciones
Suramericanas;
3) Las acciones de
cooperación
bilateral (intra y
extrarregional) y
regional
(Comunidad Andina
y Alianza del
Pacífico) frente a la
pandemia, y;
4) La “geopolítica de
las vacunas”.

Descripción

Que contará
obligatoriamente
con:
i) Información
analizada y
sistematizada para
cada uno de los
cuatro
componentes del
Producto 1, y;
ii) Revisión del
reporte de avances
de la investigación.

Anexos

Fecha de
entrega

a) Matriz de
bibliografía consultada
y apuntes de
investigación sobre el
impacto de la
pandemia a nivel
mundial, regional y
nacional;
b) Matriz de
bibliografía consultada
y apuntes de
investigación sobre la
experiencia reciente
de cooperación
regional en salud en el
marco de la UNASUR;
c) Matriz de
bibliografía consultada
y apuntes de
investigación sobre las
acciones de
cooperación bilateral
(intra y extrarregional)
y regional (CAN y AP)
frente a la pandemia;
d) Matriz de
bibliografía consultada
y apuntes de
investigación sobre la
problemática de la
“geopolítica de las
vacunas”;
e) Comentarios sobre
el reporte de avances
de la investigación.

Del 18 de
agosto al 10 de
octubre de
2021
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Producto 2: Informe
de Recopilación y
procesamiento de
datos estadísticos
sobre el impacto
sanitario y
socioeconómico de
la pandemia a nivel
mundial, regional y
nacional, con énfasis
en Estados
miembros de la CAN
y AP

Que contará
obligatoriamente
con: i) Información
estadística sobre el
impacto sanitario y
socioeconómico de
la pandemia a nivel
global, regional y
nacional;
ii) Información
estadística sobre el
estado de la salud
pública a nivel
regional y nacional,
y;
iii) Información
estadística sobre los
ritmos de
aprovisionamiento,
distribución y
vacunación a nivel
nacional.

a) Tablas, gráficos y
ratios estadísticos
comparativos sobre el
impacto sanitario y
socioeconómico de la
pandemia a nivel
global, regional y
nacional, y del estado
de salud pública a
nivel regional y
nacional;
b) Gráfico y/o matriz
cronológicodescriptiva sobre los
ritmos de
aprovisionamiento,
distribución y
vacunación a nivel
nacional;
c) Apuntes de análisis
estadístico, y;
d) Listado de bases de
datos consultadas.

Del 11 de
octubre al 5 de
noviembre de
2021

Producto 3: Informe
de sistematización
del proceso
preparación,
realización y
transcripción de
entrevistas
semiestructuradas a
funcionarios
públicos y otros
expertos en el
campo sanitario y
de la cooperación
regional en salud.

Que contará
obligatoriamente
con:
i) Identificación de
funcionarios de
instituciones
nacionales y
organismos
regionales, y otros
expertos en el
campo sanitario a
ser entrevistados
(entre cinco y siete
cuadros);
ii) Elaboración de
propuestas de
cuestionarios para
la ejecución de
entrevistas
semiestructuradas;
iii) Asistencia en la
coordinación de
reuniones virtuales
para la ejecución de
las entrevistas;
iv) Participación en
las entrevistas en
calidad de asistente
de investigación;
v) Transcripción de
las entrevistas;

a) Listado de
funcionarios y otros
expertos a entrevistar;
b) Cuestionarios de
entrevista;
c) Registro de audio de
las entrevistas;
d) Transcripción de las
entrevistas (apuntes
centrales);
e) Anexos actualizados
del producto 2, y;
f) Comentarios sobre
el reporte final de la
investigación.

Del 6 de al 29
de noviembre
de 2021
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vi) Actualización de
la información
estadística del
Producto 2; y
vii) Revisión del
reporte final de la
investigación.

Experiencia previa del consultor
-

-

Grado académico de Maestría en Relaciones Internacionales, o carreras afines,
debidamente registrado en la SENESCYT.
Al menos tres publicaciones académicas en revistas especializadas referente a
problemáticas relacionadas con la integración y la cooperación regional, incluyendo
temas de salud.
Experiencia como asistente técnico, de investigación y trabajo de campo.
Conocimento avanzado del inglés y del portugués comprobable.

Valor económico máximo por los productos:
Producto 1 valor $ 1.600,00 (mil quinientos 00/100 dólares americanos). INCLUIDO IVA
Producto 2 valor $ 1.600,00 (mil quinientos 00/100 dólares americanos). INCLUIDO IVA
Producto 3 valor $ 1.600,00 (mil quinientos 00/100 dólares americanos). INCLUIDO IVA
ANEXOS:
Documentos necesarios
1.
2.
3.
4.

Currículo Vitae;
Copia del RUC, que obligatoriamente deberá tener;
Certificado de cuenta bancaria;
Oferta económica respecto al requerido.

Firmado electrónicamente por:

DANIELE BENZI
.
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