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1. ANTECEDENTES 

FDETEC y la Red de Mujeres Líderes suscribieron un convenio de cooperación con 

el propósito de impulsar la formación y desarrollo de habilidades técnicas en 

mujeres del área rural y urbana en condición de vulnerabilidad.   

FDETEC impulsa el proyecto “Aprender para Enseñar”, el cual consiste en la 

formación de instructoras para el programa CNA, tras detectar la poca participación 

de las mujeres en programas vinculados con tecnología.  

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La primera fase de proyecto es formar mujeres sin costo de participación para que, 

en adelante, puedan certificarse como instructoras en el programa CNA. 

Quienes concluyan el programa y obtengan la certificación deben suscribir un 

convenio de devengación con FDETEC ASC/ITC, mediante el cual, sin costo 

alguno, deberán formar a los estudiantes del Colegio Electrónico Pichincha y otros 

programas de formación vinculados a este proyecto, por un monto equivalente a la 

formación recibida. 

FDETEC tiene más de cuatro años certificando instructores, sin embargo, considera 

imprescindible insertar o buscar espacios para la inclusión de mujeres a la 

tecnología. Por esta razón FDETEC-Red de Mujeres Líderes lanzan la presente 

convocatoria como aporte al proyecto “Aprender para Enseñar”.  



A continuación se muestra un diagrama del proyecto en mención a fin de visualizar 

el impacto del mismo. 

 

 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUJERES INSTRUCTORAS 

Los criterios de selección para las instructoras del proyecto “Aprender para Enseñar” 

son los siguientes: 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Habilidades matemáticas Bachiller 10, Bachiller 
inconcluso 5. 

 

Mayor de 17 años 10, menores de edad 
hasta 15 años 5. 

El proyecto de formación 
dura 1 año, y únicamente 
pueden certificarse 
personas que sean 
mayores de edad 

Habilidades de 
computación 

Certificados de cursos 
10, bachiller 8, bachiller 
inconcluso 5 

 



Presencia en redes 
sociales 

10 Facebook y Twitter, 8 
Facebook, 5 correo 
electrónico 

 

Quintiles de pobreza 20 Q1, 15 Q2 y 10 Q3 La información remitida 
se contrastará con 
certificados y lugar de 
vivienda 

Situación en el hogar Cabeza de familia 15, 
madre soltera 10 

 

Entrevista 25 Se realizará dos 
entrevistas, la primera a 
cargo de FDETEC que 
tendrá una puntuación de 
10 y la segunda a cargo 
de ASOLIDER con una 
puntuación de 15 

 

 

4. LAS NOTIFICACIONES 

 

 La convocatoria estará abierta hasta las 18:00 del 16 de agosto de 2019 a 

través del formulario publicado en la página web de la Red de Mujeres 

Líderes. Las inquietudes y consultas de las postulantes se recibirán a través 

del correo electrónico info@asolider.com y del whatsapp 0991215131. 

Además pueden contactarse a través de la cuenta @RMLecuador en 

Facebook y Twitter. 

 La organización se reserva el derecho de verificar la información 

proporcionada en el registro a través de una llamada telefónica o mediante 

la presentación de documentos. 

 Las entrevistas se realizarán entre los días 19 y 21 de agosto del 2019 en la 

oficina de FDETEC Quito, ubicada en las calles Luxemburgo N34-359 y 

Portugal, en el Edificio Cosmopolitan Parc, oficina A2 en horarios de oficina. 

Las entrevistas se programarán mediante contacto telefónico. 

 La publicación de los nombres de las 10 personas seleccionadas se conocerá 

el jueves 22 de agosto, a las 10:00 a través de la página web 

www.redmujereslideres.com.   

 El inicio del programa será el lunes 26 de agosto a las 08:00 am. El programa 

se realizará en las oficinas de FDETEC Quito, ubicada en las calles 

Luxemburgo N34-359 y Portugal, en el Edificio Cosmopolitan Parc, oficina 

A2.  

 

http://www.redmujereslideres.com/

