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OBJETIVO GENERAL 

PERFIL REQUERIDO: 

ACTIVIDADES: 

 

 

ANEXO 1 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y DICTADO DEL CURSO: 
INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (MRSE) EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA” 
 

 
Fecha de inicio: 24 de Setiembre de 2019 

Sede: Perú 

Duración: Del 25.09.2019 al 15.10.2019 

Tipo de contrato: Prestación de servicio 

Proyecto: Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica 

Supervisor técnico Francisco Román Coordinador Componente 2 Proyecto INSH 
 

 

La presente consultoría tiene la finalidad de fortalecer las capacidades en generación de evidencia de 
los impactos de las intervenciones en IN de ecosistemas de montaña, a los funcionarios de las ODS, 
EPS y aliados del proyecto INSH; mediante el diseño, desarrollo y dictado del curso “Introducción a la 
evaluación de impacto de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) en 
ecosistemas de montaña”. 

 

Para el desarrollo del servicio se requiere de una persona natural que cumpla los siguientes 
requerimientos: 

 

• Título académico en las carreras de Ingeniería Civil, Forestal, Ambiental, Agrícola o ramas 
afines. 

• Maestría en Recursos Hídricos/Gestión de Recursos hídricos con especialización en hidrología 
de ecosistemas de montaña, monitoreo hidrometeorológico de ecosistemas de montaña, 
modelamiento hidrológico, sistemas de información. 

• Experiencia en el diseño e implementación de sistemas de monitoreo hidrológico de 
ecosistemas de montaña a escala de microcuenca, subcuenca y cuenca. 

• Experiencia en el manejo de equipos de monitoreo hidrológico. 

• Experiencia en la toma, control de calidad y análisis de datos hidrometeorológicos. 
 

• Coordinar con el equipo técnico del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad 
Hídrica la elaboración de las clases a impartir en el curso. 

• Elaborar el material del curso a dictar. 

• Diseñar la metodología para el curso. 

• Validar el material y la metodología del curso con el equipo técnico del Proyecto 
Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica 

• Presentar el curso en forma presencial. 
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CRONOGRAMA: 

RESPONSABLES EN CONDESAN: 

 

 

 
• Producto 1: Syllabus del curso y propuesta de metodología de enseñanza que incluya 

información técnico-científica sistematizada para cada uno de los módulos que se impartirán 
siguiendo la siguiente estructura: 

• Producto 2: Elaboración de un test de entrada y salida del curso para los participantes del 
curso. Entrega de informe de reuniones de coordinación con el equipo técnico de del 
Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Entrega del material elaborado 
para el curso en formato Power Point y PDF. 

• Producto 3: Informe de lecciones aprendidas del curso. 
 

Se inicia la consultoría el 25 de setiembre de 2019 y se finalizaría el 15 de octubre de 2019. 
 

 

Francisco Román Coordinador Componente 2: Gestión de Información y Conocimiento para la toma 
de decisiones en Infraestructura Natural. 

PRODUCTOS: 

mailto:condesan@condesan.org
http://www.condesan.org/

