
 
 

 

CONVOCATORIA SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTOS Y ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

 

 
ANTECEDENTES  

 

En el marco del programa ERASMUS+, financiado por la Comisione Europea dentro de las acciones de 

“Capacity Building in the Field of Higher Education” (Desarrollo de capacidades en el sistema de la educación 

superior), la Fundacion Eurosur está realizando el proyecto DHIP, cuyo objetivo es mejorar las capacidades 

de internacionalización de las universidades de América Latina. 

El objetivo general del proyecto DHIP es desarrollar e integrar la dimensión internacional dentro de las 

componentes estructurales y culturales de las Universidades latinoamericanas a través de la 

programación e implementación de Planes de Fortalecimiento (Internationalization Enhancement 

Plans/IEP) como instrumento para mejorar el potencial relativo a la interacción global de cada 

Institución, privilegiando el intercambio LA/UE. 

 

La presente convocatoria está dirigida a la selección de una empresa por el apoyo en las siguientes 

actividades: 

1. Soporte técnico en actividades de comunicación organizacional e institucional en el marco de 

los eventos del proyecto DHIP 

2. Implementación de un sistema de evaluación de los impactos (SEI) del proyecto DHIP  ( 

https://www.projectdhip.com) 

 

 

  

https://www.projectdhip.com/


 
 

 

SERVICIO 1 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 Soportar la Fundación Eurosur en las actividades de comunicación relacionadas con las actividades 

de las universidades previstas en el plan de los eventos sociales y culturales del proyecto DHIP;  

 Desarrollar e implementar estrategias y herramientas de comunicación de conformidad con la 

misión, valores y política del proyecto DHIP 

 Preparar informes, documentos informativos, presentaciones, comunicados de prensa, 

bibliografía o páginas web destinadas a favorecer la difusione de resultados y de actividades en la 

red universitaria 

 Construir format de notas de prensa, comunicados de dirección y/o artículos técnicos 

 Crear modelos de Newsletter, interna y externa 

 
 

SERVICIO 2 
 
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO  

 
El SEI es una herramienta para monitorear y evaluar los resultados y los impactos del proyecto en relación 

a sus objetivos, destinatarios y beneficiarios.  

El SEI tiene como objetivo monitorear los efectos del proyecto DHIP con referencia a la 

internacionalización de los socios de América Latina del proyecto (Universidades Publicas y privadas). En 

particular, el SEI tiene que indicar cómo las actividades del proyecto afectan los resultados, de manera 

intencional o involuntaria, en particular si el proyecto produjo los efectos deseados en las personas, 

hogares e instituciones y si esos efectos son atribuibles a la intervención del proyecto. La evaluación del 

impacto del proyecto tendrá que analizar los siguientes parámetros básicos: pertinencia, eficacia, 

eficiencia, impacto (en relación a las dimensiones descriptas en el proyecto), sostenibilidad.  

 

La Fundación Eusorur ha desarrollado una primera aplicación web-based para la implementación del 

SEI, la empresa seleccionada tendrá que implementar esta plataforma.  



 
 

 

La plataforma tiene que ser implementada por la empresa seleccionada teniendo en cuenta las 

características y los métodos de implementación del proyecto, en particular: 

 grupo de trabajo multidisciplinario 

 número de socios 

 atención a la evidencia 

 evidencia documentada del trabajo realizado 

 reutilización y difusión de resultados y pruebas 

 Directrices de la UE, así como toda la documentación del proyecto 

Además, la aplicación debe garantizar: 

 El monitoreo de las las actividades en relación con los indicadores de impacto establecidos por el 

proyecto DHIP  

 El monitoreo del flujo de trabajo, lo que permite volver a calibrar las actividades definidas 

mediante la absorción de las variaciones con relación a los indicadores de impacto  

 archivo de la documentación producida 

 

PERFIL EMPRESA1 CONTRACTADA  

 

En relación con los Servicios 

 Experiencia mínima de 3 años en la gestión de proyectos de capacitación destinados a 

Universidades 

 Experiencia mínima de 3 años en la difusión de actividades de difusion y sensibilizacion destinadas 

a universidades y empresas 

 Experiencia en la gestión de actividades de web communication destinadas a las universidades 

 Experiencia en la gestión de al menos 1 proyecto financiado por el programa Erasmus +  

 

 

 

 

 

                                                        
1 La titulación deseada y los requisitos deben referirse al titular de la empresa o a los empleados de la misma. 



 
 

 

  DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

Los servicios solicitados deben estar garantizados durante toda la duración del proyecto, desde el mes de 

junio 2020 hasta el mes de abril 2021. En caso de extensión de la duración del proyecto, las actividades 

deberán garantizarse hasta a la nueva fecha de finalización sin carga adicional.  

 

CORRECCION DE SERVICIO 

 

El monto provisto para la ejecución del servicio no puede exceder el valor de: 

 servicio 1: € 5.000,00 

 servicio 2: € 8.200,00 

 

MÉTODO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN OFRECIDOS 

 

Se requiere la presentación de la siguiente documentación: 

 un informe, firmado por el representante legal, que contiene todos los elementos técnicos 

adecuados para evaluar la coherencia de los servicios ofrecidos con respecto a las solicitudes 

específicas 

 la oferta económica 

 

La documentación anterior debe ser enviada por correo electrónico a info@fundacioneurosur.net  dentro 

del 5 mayo 2020, indicando: "Proyecto DHIP - Oferta para la realización del sistema de" Evaluación de los 

impactos” (Servicio 2) 

 

Los documentos pueden ser presentados en uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea.  

mailto:info@fundacioneurosur.net

