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Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 

 
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo 

 
 

Convocatoria: Tutores para Cursos Masivos, Abiertos y En Línea (MOOCs)  
 
 
Tipo de Contrato: Contrato por Resultados (CPR) 
 
Unidad: Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE) 
 
Fecha de Inicio de Contrato: Como sea requerido 
 
Carga Horaria: De 4 a 6 semanas (de 5 a 15 horas por semana) 
 
Fecha límite para aplicar: En Curso. Primer cohorte para ser contratado en octubre de 2017 
(otoño 2017) 
 
 
Sobre la RIED 
 
La Red Interamericana de Educación Docente es una iniciativa del Departamento de Desarrollo 
Humano, Educación y Empleo (DDHEE) de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 
(SEDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La RIED es una red de profesionales 
de la educación que promueven el intercambio de conocimientos, la capacidad instalada y la 
asistencia técnica entre los Ministerios de Educación y docentes de las Américas. Para conocer 
más sobre la RIED, visite www.oas.org/es/ried    
 
Sobre los Cursos Masivos, Abiertos y En Línea de la RIED (MOOC)  
 
La RIED ofrecerá una serie de MOOCs para fortalecer la enseñanza del pensamiento crítico, con 
el objetivo de apoyar el desarrollo profesional docente en los Estados Miembros de la OEA. 
Estos MOOCs de la RIED estarán enfocados en habilidades del pensamiento crítico en diferentes 
áreas y contarán con la participación de docentes de los Estados Miembros de la OEA y en 
algunos casos, estos cursos serán validados o co-certificados por los Ministerios de Educación de 
la región. 
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Objetivo y Actividades 
 
La RIED está buscando tutores para apoyar a los y las docentes en los Estados Miembros de la 
OEA que están participando en sus MOOCs. El objetivo de esta convocatoria de participación es, 
pues, crear un grupo de tutores calificados que apoyen a la RIED sirviendo como tutores para su 
MOOC Pensamiento Crítico en Acción y otros cursos masivos, abiertos y en línea. Las actividades 
de los tutores seleccionados incluirán, pero no se limitan a: 
 

• Familiarizarse con el contenido del MOOC para facilitar/instruir. 

• Familiarizarse con la(s) plataforma(s) a utilizar para el desarrollo del MOOC. 

• Comunicarse con los participantes del MOOC antes, durante y al final del curso. 

• Proporcionar comentarios a los participantes en grupo, e individualmente siempre que 

sea posible. 

• Crear un ambiente seguro para la participación dentro de los foros del MOOC. 

• Garantizar que los participantes cumplan en todo momento las condiciones de uso. 

• Proporcionar respuestas a las preguntas técnicas de los participantes para facilitar su 

trabajo dentro de la plataforma de Campus RIED u otras plataformas utilizadas para el 

desarrollo del MOOC. 

• Responder a las preguntas de los participantes sobre el contenido del MOOC y las 

instrucciones de las actividades. 

• Comunicarse regularmente con el coordinador del MOOC RIED para proporcionar 

información sobre el desarrollo del curso. 

• Presentar un informe semanal al coordinador del MOOC RIED. 

 
Producto 
 
Un informe mensual dirigido al Coordinador del MOOC RIED sobre las actividades desarrolladas 
durante la semana e información relevante sobre las interacciones de los y las participantes con 
la plataforma, el contenido y entre ellos.  
Un informe final incluyendo una autoevaluación y metaevaluación. 
 
Calificaciones 
 
Obligatorias  
 

 Maestría en Educación, Pedagogía, Tecnologías para la Educación o áreas relacionadas 

emitida por una institución acreditada y 5 o más años de experiencia laboral relevante. 

 Experiencia en instrucción en línea, particularmente trabajando con docentes.  

 Nativo anglo o hispanoparlante. Se le dará preferencia a candidatos bilingües. 

 
Otras habilidades: 
 

 Competencia en el uso de plataformas de aprendizaje en línea, como Moodle o 

Blackboard. Por favor, indique en su aplicación todas las plataformas utilizadas en el 

pasado. 



3 

 

• Excelentes habilidades de escritura y comunicación. Proporcione ejemplos de 

comentarios enviados a los participantes de los cursos en línea. 

• Competencia en el uso de los productos de Microsoft Office. 

• Conocimiento de herramientas en línea para detectar plagio. 

• Capacidad para trabajar en entornos de ritmo rápido y bajo presión. 

• Organizado sin necesidad de mucha supervisión y puntual. 

• Capacidad para resolver problemas. 

 
El solicitante deberá tener acceso a internet de alta velocidad y un computador confiable para 
desarrollar las actividades relacionadas con esta consultoría.  
 
Requisitos para la Solicitud 
 
Los individuos interesados por favor enviar sus solicitudes a la mayor brevedad (primer cohorte 
para ser contratado en octubre (otoño 2017), a la Señora Maryse Robert a mrobert@oas.org, 
con copia a la Señora Valentina Pernett a dpernett@oas.org, con asunto "Solicitud para Tutor 
MOOC”.  La solicitud debe indicar país de ciudadanía del solicitante. Incluya lo siguiente: 
 

1. Una carta de presentación que demuestre porqué está calificado para esta consultoría, 
mencionando ejemplos de experiencia pasada relevante. Máximo 500 palabras. 
 

2. Curriculum Vitae de máximo tres páginas. 
 

3. Tarifa horaria requerida.  
 

4. Información de contacto (nombre complete, dirección de correo electrónico y número 
de teléfono) de dos o tres individuos a quienes puede solicitarse referencias. Puede ser 
incluido en el texto del mensaje a enviar. 

 
Las solicitudes pueden ser revisadas en orden de llegada. Preguntas sobre la convocatoria 
pueden ser dirigidas a Paola Pérez Guarda vía email, con copia a la señora Pernett. 
 
Términos de la Contratación 
 
Esta consultoría puede ser ejecutada remotamente. Los tutores seleccionados serán 
contactados según sea necesario. Solamente los candidatos preseleccionados serán 
contactados. La Organización de los Estados Americanos es un empleador que ofrece igualdad 
de oportunidades. El pago de los servicios se realizará solamente con la aprobación del producto 
por el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de los 
Estados Americanos.  


