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ACLARACIÓN A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN 

DE EVENTOS VIRTUALES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y CIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA 

Ref.: SIM. 01/2021 

Con fecha 23 de diciembre de 2020 se publicó en la web de la Organización y en 

LinkedIn el anuncio del presente procedimiento.  

Que una vez publicados los pliegos, y terminado el plazo para formular aclaraciones, se 

han recibido aclaraciones a los mismos que se proceden a contestar con fecha 31 de 

diciembre.  

1. KICK OFF MEETING DEL PROGRAMA FORCYT 

De manera preliminar, se espera que esta reunión tenga las siguientes características:  

• 4 sesiones distribuidas en 2 tardes. Un total de aproximadamente 6 horas de 

duración. 

Pregunta: Son 6 horas en el total de las 4 sesiones, no 6 horas por sesión, 

¿correcto?  

Se trata de un total de 6 horas previstas para las 4 sesiones estimadas.  

• Se espera que se conecten aproximadamente 100 personas, de las cuales 20 

personas serán ponentes, y el resto tendrán la posibilidad de participar en 

abierto.  

Pregunta: ¿Serán los mismos ponentes y participantes para las 4 sesiones?  

El total de personas previstas para las 4 sesiones es de 100 personas, de las 

cuales 20 son ponentes. Aunque algunas de las personas podrían ser las 

mismas, se prevé que las personas, tanto participantes como ponentes, sean 

distintas de una sesión a otra.  

• Se desea la interacción de las personas asistentes no sólo mediante audio, sino 

también por chat, en formato tipo encuesta y otro tipo de formatos que puedan 

requerirse cuando se cierre el programa del evento por parte de la OEI.   

Pregunta: ¿Por lo tanto, los participantes NO ponentes deberán disponer de 

herramientas de participación por escrito (chat, encuestas, etc) y también 

mediante audio y vídeo? ¿Es decir deberán poder intervenir por 

videoconferencia?  
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Se desea que las personas participantes tengan posibilidad de participar tanto 

por escrito, audio y vídeo mediante sus propios medios.  

• Se desea que el evento pueda verse en streaming. Las personas ponentes y 

participantes se conectarán de diferentes países de Latinoamérica y Europa. Por 

lo tanto será necesario que se lleve a cabo antes del evento pruebas 

individualizadas con los diferentes ponentes. También se solicitará el registro 

previo de asistentes en el momento de la conexión con su correspondiente 

nombre, organización y autorización de protección de datos.  

Pregunta: ¿El total de participantes incluyendo ponentes y espectadores 

indiferentemente de su nivel de interacción es 100? 

El total de personas previstas para las 4 sesiones es de 100 personas, de las 

cuales 20 son ponentes. Además, en paralelo, se prevé la transmisión en 

streaming y su grabación para que pueda seguirse en abierto por personas que 

no sean ni participantes ni ponentes de la reunión. El número de seguidores no 

está estimado. 

2. NOCHE IBEROAMERICANA DE L@S INVESTIGADOR@S 

Pregunta: Referente a la Noche de l@s investigado@s, en la descripción detallan que 

se realizarán multitud de actividades en diferentes países que se emitirán online. Por lo 

que vemos en la web de la pasada edición, las actividades se emitían de forma diferente, 

algunas a través de Facebook live, teams, etc. ¿En esta edición será la misma 

dinámica? ¿Qué papel jugaríamos nosotros cómo empresa técnica? ¿Tendremos que 

realizar la emisión de todas las actividades o de aquellas que se requieran y otras lo 

harán con sus propios medios? 

¿En este caso, la plataforma o formato lo propondríamos nosotros? ¿Se prevé que se 

tenga que desplazar personal físicamente a las actividades para la captación del vídeo 

y audio o se trata de la gestión 100% online y los organizadores de las actividades 

pondrán sus medios? 

En la edición 2021 de la Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s se desea contar 

con una plataforma que aglutine simultáneamente el visionado de todas las actividades 

que se lleven a cabo. Podría ser que las actividades se emitiesen en formas diferentes 

dado que son las instituciones que llevan a cabo las actividades en cada país las que 

finalmente son responsables de su realización, aunque la entidad contratista podría dar 

unas orientaciones sobre la mejor forma de emitirse para intentar homogeneizar el 

formato. 

En la edición 2021 de la Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s se desea contar 

con una web propia de la OEI en la que se incluirá un espacio para la plataforma. En 

cuanto a la Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s, esta licitación se centra en 

la gestión de la plataforma y no de la página web en su conjunto.  
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3. OTRAS ACLARACIONES 

¿Cuentan con un espacio físico para llevar a cabo la realización en directo y transmisión 

en streaming del evento? 

A priori no se estima necesario contar con un espacio físico para ello ya que los eventos 

se realizarán desde diferentes lugares de la región. En cualquier caso, si fuese 

necesario, en la Secretaría General de la OEI con sede en Madrid (España), se cuenta 

con un espacio que se puede habilitar para ello.  

¿Cuentan con un diseñador gráfico que pueda diseñar fondos de pantalla con el logo 

corporativo del evento? 

Sí contamos con ello. El diseño de los logos y de la imagen de ambos eventos se 

realizará aparte y no son objeto de esta licitación, aunque sí deben tenerse en cuenta e 

incorporarse en las plataformas que se elaboren. 

 

 

  

  

 


