
                                                                                          
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN POR  

SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Nombre: PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS 

Tipo de pago: Pago por servicios profesionales 

Responsable de la contratación: Asociación de Amigos de Plaza Pública 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

La cooptación y la captura del Estado son fenómenos cruciales para comprender cómo cobra 
forma la desigualdad social en el mundo. Plaza Pública ha abordado estos fenómenos como parte 
de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar, y se ha 
caracterizado por desarrollar investigaciones multidisciplinarias que han contribuido a divulgar y 
comprender mejor el calado del problema de la captura (fraudulenta) de segmentos de la sociedad. 

El proyecto propuesto se imbrica en dos líneas de trabajo que Plaza Pública desarrolla de manera 
habitual: la de Desigualdad, y la de Poder y Ciudadanía, en la que se explora cómo se organizan 
los actores y sujetos sociales y qué visiones de desarrollo propugnan.  
 

II. RESPONSABILIDADES 
 

Desarrollo de dos artículos periodísticos y dos entrevistas sobre las experiencias y conductas de 
presión para la captura (fraudulenta) del Estado, con fuentes a coordinar con el equipo editorial de 
Plaza Pública. Implica trabajo de pre-reporteo con fuentes pertinentes, trabajo de campo para 
obtener información, revisión de información bibliográfica pertinente, redacción de borrador de 
publicación, edición de publicación, retroalimentación en torno al texto, revisión de versión final de 
texto. 

 
III. PRODUCTOS ESPERADOS 

• Dos artículos periodísticos y dos entrevistas sobre las experiencias y conductas de presión 

para la captura (fraudulenta) del Estado 

 

IV. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

 

• Duración 

1.5 meses 

• Inicia 

18 de noviembre 2019 

• Finaliza 

06 de enero de 2020 

• Cronograma de pagos (honorarios según lo convenido con el cooperante). 

25% contra entrega del cronograma y planificación 

75% contra entrega de los productos finales  

 



                                                                                          
 

NOTA: Todos los viáticos y gastos relacionados a la realización del estudio están incluidos en los 

honorarios pactados.   

V. PERFIL PROFESIONAL A CONTRATAR 
 

1. Perfil requerido  
Periodista con experiencia comprobable mínima de tres años en investigación y 
redacción de artículos periodísticos; excelente redacción y ortografía. 

 
VI. FECHA APLICACIÓN 
  

Enviar CV al correo convocatorias@plazapublica.com.gt a más tardar el 15 de noviembre 
2019.  
 
VII.  VALORIZACIÓN 
 

Aspectos para evaluar del candidato porcentaje 
valor 

obtenido 

Cumplimiento de requisitos mínimos del puesto vacante 30%   

Similitud entre las funciones del puesto vacante y tu experiencia previa 20%   

Competencias-habilidades 30%   

Adecuación salarial 10%   

Disponibilidad de incorporación 10%   

Total 100%   
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