
GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
OFICINA CENTRAL DE COMPRAS Y OBLIGACIONES
Unidad de Adjudicación de Fondos

AVISO
SOLICITUD DE PROPUESTAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REVISIÓN CURRICULAR

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), por medio de la Subsecretaría 
para Asuntos Académicos y Programáticos y la Unidad de Adjudicación de Fondos, solicita 
propuestas de proveedores que posean experiencia en diseño curricular para brindar 
servicios en las siguientes áreas: revisión, edición y publicación de documentos curriculares, 
consultoría, asistencia técnica y gestión de proyectos. Estos servicios tienen como fin asegurar 
la articulación y la coherencia del diseño curricular de las materias básicas y complementarias.

Son elegibles aquellas entidades que estén autorizadas a realizar negocios en Puerto Rico. El 
proponente debe demostrar que la entidad o el personal a cargo de los servicios requeridos 
poseen, mínimo, un año de experiencia exitosa. El proponente debe proporcionar personal 
clave calificado y con experiencia en los servicios que se ofrecerán. El personal que brindará los 
servicios debe tener conocimiento en alineación curricular y poseer las destrezas necesarias 
para planificar, gestionar y dirigir el proceso de revisión curricular. Estas personas deben 
tener, como mínimo, un grado de maestría o doctorado, según la especialidad lo requiera. 
Por otra parte, el proponente debe proporcionar personal especializado en diseño, edición y 
diagramación de documentos curriculares.

La reunión de orientación sobre esta convocatoria se realizará de manera virtual el miércoles 28 
de octubre de 2020. Las entidades interesadas en participar podrán obtener las instrucciones 
por medio de la página web: https://de.pr.gov/asuntos-federales/ bajo esta convocatoria.

Para más información, sobre el Formulario de Solicitud o sobre la convocatoria, puede 
enviar un correo a: ayuda_propuesta@de.pr.gov. El Formulario de Solicitud y toda la 
información relacionada con esta convocatoria estará disponible en el siguiente enlace: 
http://www.de.gobierno.pr/asuntos-federales, a partir de la fecha de la orientación.

Eligio Hernández Pérez, Ed. D.
Secretario
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El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, 
ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o 

mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.

Aviso autorizado por la Oficina del Contralor Electoral: OCE-SA-2020-1583


