CONVOCATORIA POR INVITACION PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN OBSERVATORIO PARA EL SECTOR TIC DE PANAMÁ
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR TIC 2025: PANAMÁ HUB DIGITAL
Dirigida a: Profesores universitarios en Panamá, con formación o competencias relevantes para generar y dar seguimiento a indicadores TIC;
por ejemplo, tecnólogos, científicos sociales, economistas, entre otras posibilidades. El equipo que dirija debe mostrar, de preferencia,
familiaridad con el área TIC, con el uso de estadísticas sociales simples y con fuentes de información en el país relevantes al sector.
Objetivo: Definir y validar indicadores que permitan llevar el pulso del sector de tecnologías de información y comunicaciones en Panamá,
que sean intercomparables con otros países y que ayude a evaluar el avance de la Estrategia para el Desarrollo del Sector TIC 2025: “PANAMÁ
HUB DIGITAL”
Duración: 12 meses divididos en 2 fases, 3 meses fase 1 y 9 meses fase 2.
Montos Límite: Fase 1: B/.5,000. Fase 2: hasta B/.50,000.
Alcance:
• Cada equipo de trabajo deberá ser dirigido por un profesor universitario de tiempo completo con trayectoria en investigación, un estudiante
de maestría dispuesto a hacer este su tema de tesis y un asistente para la recolección y procesamiento de datos.
• El tiempo del profesor lo cubre la universidad, el monto del proyecto será destinado para beca de maestría a tiempo completo, asistentes,
publicaciones, viáticos de movilización, etc.
• Será mejor visto si el equipo cuenta con aliados empresariales y colaboradores de otras universidades, siempre y cuando su participación
esté bien justificada.
• Se escogerán 2 o más equipos de trabajo, cada uno deberá revisar [20] indicadores para temas específicos de la Estrategia, proponer
cambios o nuevos indicadores si aplican.
• Cada equipo deberá conseguir tantos datos y estadísticas para diciembre como sea posible para los [20] indicadores al menos y recomendar
estrategias para conseguir el resto.
• El final de la etapa 1 cada equipo deberá presentar un informe con el análisis de los resultados obtenidos al final de la Fase 1.
• Al equipo que desarrolle el mejor trabajo en la Fase 1 se le asignará la segunda fase que incluye definir el resto de los indicadores. También
será posible fusionar equipos que hayan demostrado alto rendimiento.
• Durante la Fase 2 el equipo deberá presentar un informe con los avances, proporcional a la cantidad de indicadores acordados,
trimestralmente.
• El equipo deberá estar presente al menos 2 veces por semana, 4 horas por vez, en las oficinas de la AIG en Obarrio, para interactuar con los
encargados del observatorio TIC gubernamental.
Fechas importantes:
• Apertura de la convocatoria: lunes 12 de Septiembre 2016
• Reunión de homologación: jueves 22 de septiembre 2016, 10 am.
• Plazo de entrega de la propuesta: jueves 29 de septiembre 2016, 3 pm.
Importante:

La participación a la reunión de Homologación es obligatoria. Se debe confirmar participación a marina@capatec.org.pa Tel. 3173132 /6249-3361.

El resto de la información necesaria para la preparación de la propuesta está disponible en el sitio web de CAPATEC.
http://www.capatec.org.pa/proyectos/estrategia-nacional/

CAPATEC se reserva el derecho de adjudicar estos fondos concursables.

CAPATEC se reserva el derecho de no adjudicar ninguna propuesta si las propuestas que fueron recibidas no cumplen con los
criterios establecidos.

Es responsabilidad del proponente asegurarse que la propuesta entregada este completa y cumpla con los formatos especificados y
haya sido recibida en los plazos establecidos.
Entrega de propuestas: Las propuestas deben ser entregadas a la dirección de correo electrónico optic@capatec.org.pa siempre y cuando no
exceda los 10 MB hasta la fecha y hora de cierre correspondiente.
Información de contacto y consultas: Marina juanes, Secretaria Ejecutiva de la Estrategia PANAMÁ HUB DIGITAL marina@capatec.org.pa
Tel. 317-3132 /6249-3361.
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