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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE CUATRO COORDINADORES NACIONALES PARA PROYECTO DE LA 
FEDERACION LATINOAMERICANA DE FACULTADES DE COMUNICACIÓN  

 

Proyecto: Formación de Comunicadores Sociales para la Integración Andina: El rol de las 
Facultades de Comunicación (FELAFACS – SOCICAN). 

Puesto: Coordinador Nacional. 

Duración: 11 meses. 

Ubicación: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (un coordinador por país) 

Supervisión: Coordinador Regional del proyecto FELAFACS – SOCICAN y Presidentes de 
Asociaciones Nacionales de Facultades de Comunicación socias del proyecto. 

 

1. ANTECEDENTES 

El proyecto “Formación de Comunicadores Sociales para la Integración Andina: El Rol de las 
Facultades de Comunicación” de la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación – FELAFACS, es parte de la iniciativa de cooperación Unión Europea-
Comunidad Andina de Naciones denominada “Acción con la Sociedad Civil para la Integración 
Andina” (SOCICAN).  

El objetivo general del proyecto es promover el enfoque de Comunicación para la Integración 
entre las facultades y escuelas de Comunicación Social de la región, en respuesta a los 
actuales vacíos teóricos y técnicos existentes en los espacios universitarios que fomenten el 
análisis, la reflexión y la puesta en marcha de proyectos de comunicación que aborden la 
problemática de la integración regional. 

Los grupos destinatarios de la acción del proyecto son alumnos, investigadores, profesores y 
autoridades de las más de 80 facultades y escuelas de Comunicación Social de los cuatro 
países que integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con las que se trabajará a 
través de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Facultades de Comunicación 
Social (FELAFACS) y sus integrantes: la Asociación Peruana de Facultades de Comunicación 
Social (APFACOM), que integra 25 universidades; la Asociación Colombiana de Facultades de 
Comunicación (AFACOM), con 40 universidades; la Asociación Boliviana de Carreras de 
Comunicación Social (ABOCCS), que integra 9 universidades; y con 6 universidades 
ecuatorianas afiliadas de manera independiente. 

Los beneficiarios finales de esta acción serán los miembros de la Comunidad Universitaria 
extendida. A su vez, se promoverá la creación de alianzas y redes que trasciendan  estos 
espacios, de manera que las estrategias y actividades propuestas sean validadas y 
promovidas por miembros de esferas más amplias de la Sociedad Civil. 
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2. Responsabilidades del Puesto: 

� Diseñar e ejecutar estrategias para la divulgación, convocatoria y promoción del tema 
de la Comunicación para la Integración y actividades relacionadas en el marco del 
proyecto, como son la Cátedra Itinerante, el Concurso Regional para universitarios, el 
Portal Andino, el Encuentro Regional “Comunicación, Ciudadanía e Integración”, las 
publicaciones académicas, entre otras. 

 
� Coordinar e implementar con las Asociaciones Nacionales de Facultades de 

Comunicación y/o las Facultades de Comunicación de sus respectivos países las 
actividades del proyecto. 

 
� Apoyar y orientar, con coordinaciones e información, a los consultores nacionales 

responsables de la elaboración del diagnóstico sobre Comunicación e Integración en 
sus países. 

 
� Elaborar informes para FELAFACS sobre el desarrollo de las actividades en sus países 

y el cumplimiento de las metas. 
 

� Participar de las reuniones y comunicaciones,  así como otras tareas, que requiera el 
Coordinador Regional del proyecto. 

 

3. Calificación y Experiencia: 

� Mínimo 2 años de experiencia en organización de eventos académicos nacionales e 
internacionales. 

 
� Estudios superiores en Comunicación, preferible con énfasis en política, relaciones 

internacionales o desarrollo. 
 

� Contar con el respaldo de la Asociación Nacional de Facultades de Comunicación local 
en el caso de Bolivia, Colombia y Perú, o una de las Facultades de Comunicación 
Afiliadas a FELAFACS en el caso de Ecuador (ver 
http://www.felafacs.org/miembros_plenos.php).  

 
� Residir de forma permanente en uno de los cuatro países pertenecientes a la 

Comunidad Andina de Naciones.  
 

� Manejo de herramientas para comunicarse a través de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (messenger, skype, videoconferencias, blogs, etc.) 

 
� Capacidad probada de trabajo en equipo. 

 

5. Remuneración: US$500 (quinientos dólares) mensuales. Para el caso de Perú es 
necesario presentar recibo por honorarios. 

Enviar hoja de vida (curriculum vitae) a la dirección electrónica 
emonard@felafacs.org hasta el día lunes 20 de octubre, indicando como título 

(subject) “COORDINADOR NACIONAL”. 


