
 
 

ORGANIZACIÓN DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA, 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y CULTURAL 

Convocatoria No.CAB/CC/06-2022 

Estimados Señores: 

En atención al mandato de la Reunión de Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello, 

(artículo 23 de los Estatutos, del CAB) celebrada el 15 de junio de 2022, se aprobó en la 

Resolución No. 01/2022 que contempla el Plan de Actividades Priorizadas para el cuatrienio 

2022 - 2025. Dicha resolución establece como Línea de Trabajo 1, la Progresión de Habilidades 

Curriculares y su Relación con la Tabla de Equivalencias. En atención a ello, se da apertura 

la convocatoria para la Contratación del Coordinador Técnico de esta línea de trabajo. 

Título: Contratación del Coordinador Técnico y Administrativo de la Línea de Trabajo 1: 

Progresión de Habilidades Curriculares y su Relación con la Tabla de Equivalencias. 

Duración del Servicio: El período comprendido para esta contratación está comprendido 

desde el 1 de septiembre hasta el 30 de diciembre de 2022; con la posibilidad de extender la 

contratación previa evaluación del desempeño, resultados y disponibilidad presupuestaria. 

Idioma: El idioma oficial de la República de Panamá es el español. Toda la correspondencia 

entre el aspirante y el CAB deberá ser en español, por lo cual todos los documentos solicitados 

en la convocatoria deben ser presentados en español. De igual manera, de resultar 

seleccionado para el servicio solicitado, todo los productos o documentos resultantes deben ser 

presentados en español. Igualmente, el español es el idioma oficial para la comunicación 

escrita y oral. 

Calendario: 

El Calendario para el proceso de selección, evaluación y contratación, es el siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN FECHA 

Convocatoria 18 de julio al 19 de agosto de 2022 

Período de consultas o aclaraciones sobre la 
documentación a presentar 

22 al 24 de agosto de 2022 

Recepción de propuestas 24 al 26 de agosto de 2022 (hasta las 4:00 
p.m.) 

Evaluación de propuestas 29 al 31 de agosto de 2022 

Notificación de la Adjudicación 31 de agosto de 2022 

Trámites de contratación 1 y 2 de septiembre de 2022 

 
Comunicación: Las consultas o información adicional pueden solicitarse a: 

jfrias@convenioandresbello.org, jdiaz@convenioandresbello.org 

Teléfonos: (507) 391-3359, 391-3449 

Entrega de propuestas: 

Las propuestas se recibirán a través de la plataforma on-line GOOGLE FORMS 

(https://forms.gle/4TEgynHDGwfhZykAA) de la página Web del CAB que estará disponible 

desde el momento que se publique la Convocatoria. Para la carga del archivo sugerimos que 

el nombre del documento sea el del participante y la fecha de presentación. 
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