INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2021/024

28 de octubre de 2021

NOTIFICACIÓN

Asunto: Consultoría para desarrollar material de capacitación sobre ciencia
transdisciplinaria relacionada al cambio ambiental global en las Américas
Estimada Señora / Estimado Señor,
La Dirección Ejecutiva del IAI busca un equipo consultor para desarrollar material de
capacitación sobre ciencia transdisciplinaria (TD) relacionada con el cambio ambiental global
(CAG) en las Américas. Dicho material de capacitación debe tener como objetivo mejorar la
capacidad de los profesionales de las Américas de conducir ciencia TD y llevar la ciencia TD a
contribuir al desarrollo de políticas públicas más efectivas.
Los expertos clave en el equipo de consultoría deben tener la siguiente experiencia:
- Al menos 7 años de experiencia profesional en ciencia-políticas CAG en las Américas;
- Al menos 5 años de experiencia en el desarrollo y la realización de capacitaciones sobre
ciencia TD;
- Al menos 5 años de experiencia en el desarrollo de currículos en línea con LMS;
- Experiencia trabajando en América Latina y el Caribe; y
- Fluidez en inglés y español, escrita y verbal.
La Dirección Ejecutiva del IAI señala que la organización principal que presenta la propuesta
debe ser de una Parte del IAI.
Los equipos interesados deben presentar una expresión de interés. La información sobre el
contenido previsto de la expresión de interés y los términos de referencia de la consultoría se
adjuntan a esta notificación. Ambos documentos también están disponibles en el sitio web del IAI
en: https://www.iai.int/es/post/detail/call-for-applicants
Las expresiones de interés deben enviarse en inglés o español por correo electrónico antes
del 19 de noviembre de 2021 a la Sra. Soledad Noya; correo electrónico:
opportunities@dir.iai.int
La Dirección Ejecutiva del IAI le agradece que difunda esta información a través de sus redes.
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La Dirección Ejecutiva del IAI agradece el apoyo financiero recibido de la Fundación Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos que hizo posible esta consultoría.
Sírvase aceptar, Señora / Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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