
 
 
 
Llamado a propuestas sobre “Estado actual del teletrabajo en América Latina 
y el Caribe”: 
 
El Programa ICT4D en las Américas del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC) de Canadá, invita a presentar propuestas sobre el “Estado actual del 
teletrabajo en América Latina y el Caribe”. 
 
Este llamado se enmarca en el proyecto “Teletrabajo, nuevas formas de trabajo y 
oportunidades de empleo”. 
 
El propósito del llamado es recibir un documento con información que alimente el 
trabajo generado a través de los proyectos de investigación sobre teletrabajo en la 
región. Se espera que el documento preparado en la temática en cuestión,  identifique y 
aporte elementos para enriquecer y orientar el marco conceptual y la agenda de 
investigación en los próximos años. 
 

Objetivos del trabajo: 

• El documento deberá identificar cuáles son las diversas prácticas de teletrabajo 
que existen en la región, quiénes las llevan a cabo, cómo se llevan a cabo, y qué 
potencial presenta cada una de las prácticas analizadas como contribución al 
desarrollo nacional o regional, según los casos.  

 

• Adicionalmente a una visión regional (ALC) sobre el tema del teletrabajo, el 
documento deberá hacer referencia a particularidades sub-regionales o 
nacionales. En este sentido, se espera que la propuesta incluya consultas con 
otros expertos regionales sobres sus visiones prospectivas a efectos de reflejar la 
diversidad de opiniones existentes sobre la temática.  

 

Los requisitos para la presentación de propuestas son los siguientes: 

• La propuesta está abierta a candidatos que residan en América Latina y el Caribe 
• Los candidatos deberán presentar una propuesta de no más de 4 páginas  

describiendo claramente el trabajo a desarrollar 

• Curriculum Vitae  del proponente (o proponentes) 

• Presentar un trabajo o artículo, de su autoría, relacionado con el tema 

 

 

 



Cronograma:  

Fecha de vencimiento del llamado: Este llamado vencerá el día 18 de agosto de 
2006. 

El tiempo estimado para este trabajo es de 45 días. 

Se contempla la entrega de un informe de avance a los 25 días de iniciado el trabajo. 

El documento completo deberá ser entregado a los 45 días. 

 

Valor y forma de pago: 

El valor total del estudio es de $ 3,000 USD (dólares americanos) 

Se realizará un primer pago del 50% del monto total después de la aprobación del 
informe de avance. 

El 50% restante se cancelará después de aprobado el informe final. 

 

Envío de las propuestas: 

Las propuestas deberán ser enviadas a: 

bmiles@idrc.org.uy 

 

Para mayor información sobre el proyecto se puede acceder a: 

http://www.idrc.ca/pan_americas/ev-87615-201-1-DO_TOPIC.html 

 

 

 

 

 


