
                                                                                                                                                                                                                 

 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

 
ACLARATORIA NO. 1 

 
REFERENCIA: 2195 UNODC 2015  

 
CONSULTOR EXPERTO EN DISEÑO INSTRUCCIONAL Y PRODUCCIÓN DE 

CURSOS VIRTUALES 
                                                                                                                   

Fecha: 28 de abril de 2015 
 

 

Se notifica a los consultores  interesados que hemos recibido las siguientes consultas ó 
solicitud de aclaratoria por lo cual describimos las correspondientes respuestas, 
aplicables al proceso en la referencia:  
 
Pregunta 1:  ¿Pudieran revisar los perfiles profesionales solicitados y/o en su defecto 
permitir la participación de empresas o personas jurídicas especializadas en el 
desarrollo de contenidos educativos y cursos virtuales que tengan la experiencia 
solicitada y que cuenten con el equipo de profesionales?  
 
Respuesta 1: Mantenemos el perfil solicitado en los términos de referencia 
publicados, el presupuesto asignado a esta actividad no es suficiente para contratar 
empresas, por lo que en esta ocasión se solicitan los servicios de personas naturales. 
Con anterioridad hemos solicitado servicios similares y hemos obtenido resultados 
exitosos. 
 
Pregunta 2: ¿ El proceso está abierto para Consultores no residenciados en Panamá? 
 
Respuesta 2: Es correcto. 
 
Pregunta 3 ¿Habrá un solo consultor encargado del desarrollo de los 2 cursos? 
 
Respuesta 3 Es correcto. 
 
Pregunta 4¿Habrá un equipo (humano y material) de apoyo para la producción 
multimedia (generación de imágenes, audios, videos)? 
 
Respuesta 4 Es correcto. 
 
Pregunta 5 En su defecto, ¿se contempla la contratación de proveedores externos de 
estos servicios? 
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Respuesta 5 No se contempla la contratación de proveedores externos.  El proyecto 
actualmente cuenta con imágenes que pudieran ser ilustrativos 
 
Pregunta 6 ¿La programación de todos los objetos de aprendizaje será realizada por el 
consultor? ¿Habrá un equipo de apoyo para la programación?  
 
Respuesta 6 No habrá equipo de apoyo, sin embargo para la aprobación de guiones, el 
equipo de proyecto por parte de UNODC podrá hacer algunas 
recomendaciones/comentarios según el expertise penitenciario. 
 
Pregunta 7 ¿La programación en Flash es mandatoria u opcional? Según indica los 
términos de referencia. 
 
Respuesta 7 Producción Multimedia en formato Flash/HTML 
 
Pregunta 8 ¿Se requiere empaquetar los objetos en formato SCORM? Sí ¿Cuál 
especificación? 
 
Respuesta 8 Analizaremos las propuestas de los ofertantes, en todo caso el paquete 
SCORM debe cumplir con lo siguiente: 
 

• Ser diseñado para ser exhibido en un navegador  
• Ser descripto por meta-datos  
• Ser organizado como un conjunto estructurado de objetos más pequeños  
• Ser empaquetado de tal manera de que pueda ser importado por cualquier 

plataforma SCORM compatible  
• Ser creado para ser portable, de forma que pueda ser distribuido por 

cualquier servidor web en cualquier sistema operativo 
 

Pregunta 9: ¿En cuáles dispositivos tienen previsto que se visualicen los cursos?  
 
Respuesta 9  Desktops, laptops. 
 
Pregunta 10¿Los cursos serán alojados en un LMS? ¿Cuál? 
 
Respuesta 10  Al momento no. En un futuro se implementará una para alojar todos los 
cursos, sin embargo aún no está definido el proyecto. 
 
Pregunta 11: ¿Si los cursos estarán en un LMS, ¿se ha contemplado la opción de 
implementar las actividades / evaluaciones / ejercicios directamente en el LMS, usando 
las herramientas que este provea? 
 

Página 2 de 3 
 



                                                                                                                                                                                                                 

 
Respuesta 11  Al momento no. 
 
Pregunta 12¿Cuál será el entorno de uso/acceso de los cursos? ¿Se pretenden usar 
como apoyo a la presencialidad o como recursos para el aprendizaje autónomo, 
totalmente en línea? Con o sin el apoyo de un tutor/facilitador? Recursos para el auto-
aprendizaje en línea, sin el apoyo de un facilitador. 
 
Respuesta 12 Recursos para el auto-aprendizaje en línea, sin el apoyo de un 
facilitador. 

 
*Fin de la Aclaratoria* 
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