Términos de Referencia
Contratación de productor/a audiovisual

Contratación para ejecución de proyecto
Objetivo de contrato

Productor/a audiovisual

Producir videos en el marco de uno de los proyectos que
ejecuta CORAPE.

Lugar de trabajo

Quito y provincias de la Frontera Norte.

Temporalidad del contrato

Periodo de un mes.

I.

Antecedentes:

La Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador “CORAPE” es
una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, constituida el 4 de enero de
1990. Siendo reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura a través del Decreto
Ministerial N° 1596 del 16 de abril de 1992, publicado en el Registro Oficial No 927 de 4 de
mayo de 1992.
CORAPE es la Red más grande de medios de comunicación comunitarios interculturales en
el Ecuador dedicada a informar, intercambiar saberes y articular procesos de participación
ciudadana. La Coordinadora trabaja para ser una red líder e innovadora en comunicación
comunitaria que contribuya al Sumak Kawsay; centrado en valores tales como la
participación, solidaridad, pluralismo, equidad, compromiso con la comunidad. Su objetivo
general es “Democratizar la palabra a través de la participación ciudadana”.
Con el apoyo de cooperaciones internacionales, CORAPE viene ejecutando proyectos con
distintos sectores de la población ecuatoriana, por lo que requiere los servicios de los
profesionales que a continuación se detalla.
II.

Perfil del/a candidato/a:

 Mínimo dos años de experiencia en producción audiovisual.
 Contar con equipos propios para la producción audiovisual.
 Disponibilidad para viajar.
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III.

Términos de Referencia

El/la contratado/a tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades:
 Producción audiovisual.
o Redacción de guiones.
o Grabación, edición y postproducción.
 Entrega de guiones y productos en los tiempos establecidos.
 Entrega de productos finales aprobados.
IV. Condiciones de trabajo:
 El trabajo estará bajo la supervisión directa del coordinador/a del proyecto.
 La información necesaria y documentos para cumplir con los objetivos de esta
contratación serán provistos por CORAPE.
 Se establecerá un cronograma de trabajo para el cumplimiento de actividades
puntuales.
V.- Proceso de aplicación:
Quienes cuenten con el perfil, motivación y compromiso para asumir esta posición deberán
enviar sus hojas de vida o CV y el portafolio de productos realizados al siguiente correo
electrónico vacantes@corape.org.ec, hasta las 10h00 del 05 de julio de 2021.
Las candidaturas preseleccionadas recibirán información hasta el 05 de julio de 2021 en
hora de la tarde.

Quito, 30 de junio de 2021.
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