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CONVOCATORIA N° 019.2022.CHIRAPAQ 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA 
SITUACIÓN DE ESTUDIANTES INDÍGENAS Y CARACTERÍSTICAS DE CUATRO UNIVERSIDADES 

NACIONALES DE AYACUCHO, LORETO, JUNÍN Y LIMA 
 
1.GENERALIDADES   
 
1.1 Objeto de la Convocatoria:   
Se requiere de un equipo consultor que realice un diagnóstico sobre la situación de estudiantes indígenas y 
las características de cuatro universidades nacionales de los departamentos de Ayacucho, Loreto, Junín y 
Lima, identificando principalmente sus realidades, problemáticas y formas de atención. 
 
1.2.  Organización solicitante:  
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú 
Programa Niñez y Juventud Indígena. 
 
 
2. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 
 

REQUISITOS DETALLE 

Formación 
académica 

Profesional de las ciencias sociales (Antropología, Sociología, Educación, 

Educación intercultural y bilingüe), con compromiso y, de preferencia, con 

conocimiento de documentos universitarios con énfasis y enfoque de igualdad 

de género, derechos indígenas, intergeneracional e interculturalidad. (El/La 

consultor/a debe contar como mínimo con especialidad de lo mencionado) 

 
Experiencia y 
conocimiento. 

▪ Formación y experiencia profesional en el diseño, sistematización y 

elaboración de investigaciones, diagnósticos y estudios de casos 

similares.  

▪ Experiencia técnica de recolección de datos, análisis y tratamiento de 

información cualitativa y cuantitativa. 

▪ Capacidad técnica para el análisis cualitativo y cuantitativo, generación 

de una propuesta clara y concisa, y la selección de documentos e 

información. 

▪ Indispensable conocimiento del contexto nacional de la Educación 

Superior. 

 
Habilidades y 
competencias 

▪ Escucha activa y facilidad en la comunicación.  
▪ Capacidad de desarrollo y redacción de investigaciones. 
▪ Análisis crítico y redacción de documentos técnicos, principalmente 

cualitativos. 
▪ Trabajo en equipo y liderazgo propositivo. 
▪ Experiencia y empatía en el trabajo con jóvenes. 
▪ Buena comunicación con autoridades universitarias y tomadores de 

decisiones. 
Disponibilidad Inmediata 
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3. SERVICIOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA 

▪ Sostener reuniones virtuales/ presenciales, según lo requerido, con el equipo de CHIRAPAQ con el 
fin de organizar y definir, conjuntamente, el plan de trabajo; así como para socializar los avances y 
resultados finales. 

▪ Establecer los contactos con las cuatro universidades y solicitar la información necesaria. 
▪ Contactar con las organizaciones de jóvenes indígenas, centros federados de estudiantes y 

organizaciones indígenas con el fin de indagar sobre la situación de los estudiantes indígenas 
universitarios. 

▪ Recopilar, sistematizar y analizar los documentos mencionados y otros que ofrezcan datos que 
aporten al diagnóstico. 

▪ Elaborar una base de datos por cada universidad y realizar un análisis comparativo. 
▪ Redactar un primer borrador de diagnóstico y una versión final validada. 

 
3.1. Consideraciones que tomar en cuenta en el desarrollo de la consultoría   
 
El equipo consultor deberá considerar durante el trabajo: 
 

▪ Identificar las modalidades de ingreso que tienen las cuatro universidades que permiten el acceso 

directo de jóvenes indígenas, describir los antecedentes y procedimientos que se requieren para ello. 

▪ Identificar las formas de registro de los estudiantes, en general, y de los estudiantes indígenas, en 

particular, que tienen las cuatro universidades, observando si se contempla las variables étnica  y 

lingüística. 

▪ Relevar cuál y cuánta es la población estudiantil indígena con la que cuenta cada una de las cuatro 

universidades, distinguiendo carreras en las que se encuentran y tiempo de estudio (año de ingreso; 

ciclo y nivel académicos; promedios y créditos alcanzados en general); pueblo étnico/ comunidad/ 

procedencia con el que se identifican; cuántas mujeres indígenas; organizaciones a las que 

pertenecen; dónde viven; cuánto gastan al mes -de manera general; ubicación del campus académico 

y distancias que deben recorrer; distritos más económicos pero seguros donde viven; costos de 

cuartos; presupuesto necesario para vivir al mes. 

▪ Indagar qué organizaciones indígenas tienen convenio con las universidades, así como otras 

instituciones vinculadas con lo indígena. 

▪ Contactar a las organizaciones de jóvenes indígenas, centros federados de estudiantes, solicitar 

información y recoger sus percepciones en torno a su inserción en la universidad. 

▪ Identificar a cuántos de ellos se les ha adjudicado una beca del Estado (Beca18), o de cualquier otro 

tipo, y cuáles son sus requisitos.  

▪ Recoger información basada en el análisis de documentos tales como reglamentos internos, 

reglamentos de Grados y Títulos, Asesorías, últimas resoluciones para el acceso, permanencia y 

egreso (titulación). 

▪ Identificar costos de matrículas, bienestar social, inscripción de tesis, sustentación, titulación (bachiller 

y licenciatura), y otros. 

▪ Identificar si las universidades disponen de un sistema de tutorías, en qué consiste y cuál es su estado 

de funcionamiento. 

▪ Identificar cómo está constituido y cómo funciona el vicerrectorado de investigación, reglamentos para 

la investigación o políticas de las universidades para el apoyo a la investigación. 

▪ Observar y relevar manifestaciones del enfoque intercultural que presenten las cuatro universidades, 

políticas dirigidas a estudiantes indígenas/ rurales/ campesinos/ mujeres. 

▪ En cuanto a la normatividad nacional, considerar la Ley General de Educación, Ley Universitaria 

(2014) y leyes, normativas específicas de Educación Superior. 
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▪ En las universidades en Loreto y Ayacucho considerar estudiantes indígenas que se encuentren, 

particularmente, en los últimos años de su carrera de grado aplicando el enfoque de género. 

▪ En tanto en Lima considerar además a los estudiantes indígenas de postgrado de la facultad de Letras 

u otras. 

▪ Identificar experiencias de otros organismos o instituciones estatales, privadas, incluyendo 

organizaciones indígenas, que hayan generado documentos y/o aportes hacia la Educación Superior 

y Pueblos Indígenas en los últimos 5 años. 
▪ Sistematizar la información, elaborar una base de datos y realizar un análisis comparativo entre las 

cuatro universidades. 
 
 
 

4. ÁMBITO DEL DIAGNÓSTICO 
 
Ayacucho, Lima, Iquitos (Loreto) (modalidad virtual y presencial). Las universidades con las que se trabajará 
son las siguientes: 
 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP – sede Iquitos (Loreto) 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM – Lima 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga –UNSCH – Huamanga (Ayacucho) 
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa” – UNISCJSA Sedes La 
Merced, Pichanaqui y Filial Satipo (Junín) 
 
 
5. DOCUMENTOS ESPERADOS POR LA CONSULTORÍA 
 

▪ 01 plan de trabajo que incluya la propuesta para el desarrollo del diagnóstico en las cuatro 

universidades identificando la línea teórico-metodológica, técnicas e instrumentos para el 

relevamiento, la sistematización y análisis de los datos; las etapas que comprenderá el estudio, con 

un cronograma de trabajo; presupuesto económico que incluya: honorarios y logística (la consultoría 

será a todo costo). 

▪ 01 informe de avance que incluya la estructura de la base de datos y del informe final. 

▪ 01 informe final que incluya la base de datos de las cuatro universidades y documentos recogidos. 

 
6. PLAZOS, CONDICIONES Y MODALIDADES DE PAGO 
La consultoría deberá ser a todo costo y realizarse en un plazo máximo de 135 días calendarios a partir del día 
de la firma del contrato, y en conformidad con el siguiente cronograma para la entrega de los productos. 
 
La forma de pago de la presente consultoría será en tres (03) armadas parciales a la aprobación sucesiva de 
los entregables. 
 
El servicio prestado será pagado de acuerdo con la presentación de los entregables, previa aprobación por 
parte de CHIRAPAQ. En caso de existir observaciones, el/la consultor/a del servicio deberá subsanarlas dentro 
de los siguientes cinco (05) días calendario. 
 
 
7. REQUISITOS PARA LA CONSULTOR/A 
 
7.1 Se consideran como requisitos indispensables: 
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▪ Contar con RUC 

▪ Emitir recibo por honorarios o factura. 

▪ No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales 

▪ Presentar una propuesta técnica no mayor de 3 páginas, tomando en cuenta las consideraciones 

mencionadas en los términos de referencia. 

▪ Currículum vitae actualizado a la fecha del equipo consultor. 

▪ Adjuntar una carta de presentación e interés. 

 
 
7.2 Propuesta técnica 
El esquema de la propuesta debe incluir los siguientes ítems: 
 

▪ Propuesta de estructura: que denote conocimiento en la elaboración de un diagnóstico que dé cuenta 
de la situación y características de estudiantes indígenas en cuatro universidades nacionales. 

▪ Metodología: 
Propuesta metodológica de obtención de información, sistematización y análisis de datos. 
Tipo de instrumentos que serán requeridos para la realización del trabajo. 
Productos entregables de la consultoría (esquema general). 
Tratamiento e incorporación de los enfoques priorizados para el diagnóstico. 

▪ Consultor/es 
Descripción de las actividades y tareas. 
Cronograma detallado 
Ficha RUC emitida por la SUNAT (actualizada) del responsable de la consultoría. 

 
7.3 Propuesta económica 
 
Deberá presentarse en nuevos soles, detallado por rubro de gasto, según el modelo presentado abajo. Se 
presentará a TODO COSTO, incluyendo honorarios, materiales e IGV, etc. 
 
 

RUBROS COSTO UNITARIO TIEMPO 
(DIA/MES) 

COSTO 
TOTAL 

Honorarios 
profesionales 

   

Gastos operativos    

Otros    

IGV    

TOTAL    

 
 
8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 

▪ Currículum vitae actualizado del equipo consultor, documentado. 

▪ Adjuntar una carta de presentación e interés.  

▪ Presentar una propuesta técnica y económica no mayor de 3 páginas, tomando en cuenta las 

consideraciones mencionadas. 
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9. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN   
 
La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de un Comité de Selección, 
integrado por tres miembros.  
 
El proceso de selección consta de dos (02) etapas:    
 

▪ Evaluación de propuesta técnica y económica. Incluye evaluación de currículum vitae.  
▪ Entrevista personal 

 
El proceso de selección se regirá por el siguiente cronograma:  
 

Fechas Etapas del proceso 

16 septiembre – 01 de octubre 
2022 

Recepción de propuestas técnicas y económicas.  

03-04 octubre 2022 Evaluación de propuestas técnicas y económicas. 

05-06 octubre 2022 Entrevista 

07 octubre 2022 Comunicación de resultados a postulantes 

 
 
10. ENVÍO DE LAS POSTULACIONES  
 
Para los/as profesionales interesados/as en la convocatoria por favor enviar la documentación señalada hasta 
el 30 de setiembre del 2022, a los siguientes correos ayllu@chirapaq.org.pe y saywa@chirapaq.org.pe, 
colocando el título de la consultoría en el asunto del correo electrónico. 

 


