
 

 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
I. UNIDAD ORGANICA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
 Área de Planificación y Presupuesto – UGEL 07 
 
II. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
 Servicio para la producción del programa educativo “Habla el Cole” 2da temporada y de los videos 

institucionales para la implementación de la Gestión del Cambio en la UGEL 07. 
 
III. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 

 Profesional o egresado de la carrera de Comunicación Social y/o Periodismo. 
 Experiencia mínima de 4 años en programas en el área de comunicación.  
 Experiencia mínima de 1 año en proyectos educativos. 

 
IV. PRODUCTOS: 

 Entregable Habla el Cole: Producción de Un (01) Programa “Habla El Cole 2da temporada” organizado, 
acompañado, producido y dirigido por estudiantes, con los 4 segmentos informativo: La Educación es 
Noticia; Reportaje: Mi Cole; Diálogo y debate: voz estudiantil y; Entrevista: Hablemos de educación, 
entrega del producto hasta un plazo máximo de 60 días calendario*. 

 Entregable Propuesta de Valor: Producción de (01) Un Video Institucional de Habla el Cole, y 
producción de Un (01) Video del Modelo de Gestión y Propuesta de Valor de la UGEL 07 que incorpore 
el Marco Estratégico, Objetivos, Lineamientos de Política y La Cultura Organizacional, en la UGEL 07; 
entrega del producto hasta un plazo máximo de 45 días calendario 

 Entregable Gestión del Cambio: Producción de un (01) Video de Los Compromisos de Desempeño de 
la UGEL 07, producción de (01) video de Implementación de Gestión del Cambio en el personal de la 
UGEL 07 y en los espacios e Instituciones Educativas priorizadas, entrega del producto hasta un plazo 
máximo de 25 días calendario 

*La Producción del programa Habla el Cole 2da temporada, incluye, selección de los escolares conductores 
del programa, acompañamiento, capacitación, pasajes y movilidad de los escolares, coordinaciones. 

 
V. ACTIVIDADES: 

 Dirección y producción  de programas educativos, con participación de estudiantes de las II.EE. de la 
UGEL 07. 

 Reclutamiento, Organización, Acompañamiento y Capacitación a estudiantes del programa “Habla el 
Cole” en producción técnica y  periodística 

 Coordinación con Directores de II.EE. s para la producción del programa educativo “Habla el Cole” 
 Recojo  de  Información y coordinación permanente con las II.EE.  
 Elaboración de guiones de los informes y reportajes de los productos. 
 Filmación  y Recojo  de  Información para el contenido de los  Productos 

 
VI.  MONTO DE PAGO: PLAZO DE SERVICIO Y FORMA DE PAGO 
 Pago de S/. 4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos con 00/100 soles) por cada entregable, que hacen un total 

de S/. 13,200.00 (trece mil doscientos con 00/100 soles), previa conformidad otorgada por el Área usuaria.  
 
VII.  CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS.  
      Jefatura del Área de Planificación y Presupuesto 


