PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES
PARA LA INVESTIGACIÓN IAEN 2021
Base de datos espaciotemporal del impacto de la pandemia en Ecuador
Antecedente -Justificativos
En el marco del proyecto Una mirada espaciotemporal y multiescalar de la propagación de la
pandemia y su gestión territorial en Ecuador declarado ganador de la convocatoria de fondos
concursables 2021del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, al cual fue asignado el código
IAEN-FC-DI-2021-004, proyecto en el cual constan las actividades “construcción de base de
datos de impactos de la pandemia en Ecuador (actividad 2). Es necesario contractar un experto
en construcción de bases de datos geoespaciales el cual pueda coadyuvar, las actividades
entregando los siguientes productos de investigación
Productos: Base de datos del impacto y de la gestión de la pandemia en Ecuador
Producto 1
Base de datos del impacto de la pandemia con las siguientes características:
•
•
•

Multivariables (número de enfermos, número de muertos y sobremortalidad)
Multitemporal: agregación diaria de los indicadores mencionados
Multiescalar: agregación de datos a nivel nacional, provincial y cantonal.

Producto 2
Base de datos de gestión multiactor de la pandemia con las siguientes características
•
•
•

Identificación de actores involucrados
Temporalidad de la acción
Identificación de la acción/política planteada

Fecha de entrega
Producto 1: Del 30 de agosto de 2021 al 17 de septiembre de 2021
Producto 2: Del 20 de agosto de 2021 al 26 de noviembre de 2021
Experiencia previa del consultor
Conocimiento de Sistemas de Información Geográfico y en lo específico en construcción de
bases de datos geográficas. De preferencia tener experiencia con el manejo de datos de la
pandemia.
Valor económico máximo por los productos:
Producto:
Base de datos espaciotemporal de impactos de la pandemia en Ecuador valor $ 1.250,00
dólares americanos)
Base de datos de gestión multiactor de la pandemia valor $ 2.000,00
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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
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