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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS SERVICIOS DE 
CONSULTORIA – SECCIÓN DE FIRMAS 

 
 
País:   ECUADOR 
 
Proyecto: APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS CIRCUITOS 

FOCALIZADOS  
 
Préstamo:   BIRF-8542-EC 
 
Título Asignado: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS E IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, QUE FACILITE LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE ESTUDIANTES 

 
Referencia:  BIRF-8542-SBCC-CF-2019-041  
 
 
La República del Ecuador, a través del Ministerio de Educación (MINEDUC), ha recibido 
financiamiento del Banco Mundial para el Proyecto “Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos 
Focalizados” y se propone utilizar una parte en los fondos para la contratación de servicios de 
consultoría. 
 
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden:  
 
Levantamiento de Procesos e Implementación de una Solución Tecnológica, que facilite la Gestión 
Integral de Estudiantes que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, bajo la modalidad 
de contratación de una consultoría de levantamiento de procesos y desarrollo de software para la 
gestión de estudiantes.  
 
Los Términos de Referencia (TDR) detallados para la actividad pueden obtenerse en la dirección que 
figura a continuación   
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/Especificaciones-
Tecnicas-para-Manifiesto-de-Interes.pdf 
  
El Ministerio de Educación invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar 
los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información 
documentada que indique que están cualificadas para suministrar los servicios. Los criterios para la 
selección de la lista corta son los siguientes: 
  
 Experiencia en levantamiento de procesos. 
 Experiencia en desarrollo de soluciones de software y mejora de procesos para el desarrollo 

de aplicaciones. 
 Experiencia de proyectos de implementación de sistemas de software. 
 Experiencia especifica en implementación de arquitectura orientada a servicios (SOA). 
 Experiencia en proyectos con Integración en sistemas de gestión de TI. 
 Experiencia en proyectos exitosos de desarrollo de aplicaciones JEE y motor de Base de 

datos PostgreSQL con desarrollos sobre las 8.000 líneas de código, o sobre los 6 meses de 
desarrollo 

 






