ICFES-CP-006-2012
ANEXO 1. ANEXO TECNICO
Objeto: Apoyar el proceso de calificación, digitación, codificación y resolución de discrepancias de las preguntas abiertas y ensayos que aplicará el ICFES durante el 2012

SUBPROYECTO

ACTIVIDADES

CALIFICADORES DIGITADORES

SABER PRO

Calificar alrededor de 374.000
escritos de comunicación escrita
de la aplicación de Junio de
2012. Esta calificación se estará
realizando entre junio y julio.

SABER PRO

Calificar alrededor de 374.000
escritos de comunicación escrita
de la aplicación de Noviembre
de 2012. Esta calificación se
estará realizando entre
noviembre y diciembre.

250

0

AHELO

Calificar los proyectos
internacionales de AHELO. Esta
calificación se estará realizando
en el mes de junio

20

0

PISA

Calificar los proyectos
internacionales de PISA. Esta
calificación se estará realizando
entre junio y julio.

15

0

TERCE

Calificar los proyectos
internacionales de TERCE. Esta
calificación se estará realizando
entre octubre y noviembre.

18

0

PISA

Apoyo para la digitación y
codificación de las preguntas del
proyecto internacional de PISA.
Esta actividad se estará
realizando entre julio y agosto.

200

0

Nota: El ICFES tendrá la potestad de cambiar los valores de los pagos por las
calificaciones de acuerdo con las necesidades del servicios.

0

25

PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

TARIFA A
OBSERVACIONES SOBRE EL
RECONOCER ANTES
PAGO
DE AIU E IVA

FECHA EN QUE DEBE
ESTAR DISPONIBLE EL
EQUIPO

Personas que estén cursando último año de educación superior o con
formación de pregrado o postgrado en carreras que incluyan en su objeto
de estudio procesos comunicacionales y teorías del lenguaje, como por
ejemplo, lingüistas, filólogos, comunicadores, periodistas, licenciados en
Se cancela alrededor de 6
$84.900/ por sesión
español y literatura, humanidades y lengua castellana, licenciados en
sesiones de inducción por
15 de junio
de inducción y $1.180/
persona y adicionalmente por
lenguas modernas, licenciados en básica primaria con énfasis en la
Calificación
ensayo calificado.
enseñanza de la lengua materna, especializaciones en comunicación,
escritura y semiótica. El ICFES se encargará de la selección, inducción y
formación de las personas que adelanten esta actividad en sus
instalaciones.
Personas que estén cursando último año de educación superior o con
formación de pregrado o postgrado en carreras que incluyan en su objeto
de estudio procesos comunicacionales y teorías del lenguaje, como por
ejemplo, lingüistas, filólogos, comunicadores, periodistas, licenciados en
Se cancela alrededor de 6
$84.900/ por sesión
español y literatura, humanidades y lengua castellana, licenciados en
sesiones de inducción por
15 de noviembre
de inducción y $1.180/
persona y adicionalmente por
lenguas modernas, licenciados en básica primaria con énfasis en la
Calificación
ensayo calificado.
enseñanza de la lengua materna, especializaciones en comunicación,
escritura y semiótica. El ICFES se encargará de la selección, inducción y
formación de las personas que adelanten esta actividad en sus
instalaciones.
Personas que estén cursando último año de educación superior o con
Este valor corresponde a un
único pago al finalizar el
formación de pregrado o postgrado en carreras relacionadas con el objeto
proceso de calificación. La
12 de junio
de evaluación. El ICFES se encargará de la selección, inducción y $3.200.000/ persona
duración del proceso de
formación de las personas que adelanten esta actividad en sus
calificación se estima en un
instalaciones.
mes.
Personas que estén cursando último año de educación superior o con
Este valor corresponde a un
único pago al finalizar el
formación de pregrado o postgrado en carreras relacionadas con el objeto
proceso de calificación. La
12 de junio
de evaluación. El ICFES se encargará de la selección, inducción y $3.200.000/ persona
duración del proceso de
formación de las personas que adelanten esta actividad en sus
calificación se estima en un
instalaciones.
mes.
Personas que estén cursando último año de educación superior o con
Este valor corresponde a un
único pago al finalizar el
formación de pregrado o postgrado en carreras relacionadas con el objeto
proceso de calificación. La primera semana de octubre
de evaluación. El ICFES se encargará de la selección, inducción y $3.500.000/ persona
duración del proceso de
formación de las personas que adelanten esta actividad en sus
calificación se estima en un
instalaciones.
mes.
Este valor corresponde a un
Personas bachilleres, técnicos o profesionales con experiencia en el área
único pago al finalizar el
de procesamiento, organización y digitación de documentos. El ICFES se
proceso de digitación y
$1.600.000 /persona
03 de julio
encargará de la selección, inducción y formación de las personas que
codificación. La duración del
adelanten esta actividad en sus instalaciones.
proceso de calificación se
estima en un mes.

DESCIPCIÓN DEL PROCESO

Realizar el proceso de calificación y recalificación y,
cuando sea necesario, de resolución de discrepancias
de la cantidad de cuadernillos que le sean asignados
durante el proceso, aplicando los criterios
establecidos en las Guías de Calificación, así como las
indicaciones dadas en las sesiones de capacitación
impartidas por el ICFES. Para este proceso se debe
diligenciar el módulo dispuesto para la calificación,
según la instrucción particular dada por el ICFES para
la calificación de las preguntas abiertas, con apego a
las indicaciones particulares en cada caso, durante el
tiempo establecido por el ICFES.

Realizar el proceso de digitación, depuración y
solución de inconsistencias, cuando sea necesario,
aplicando objetiva y consistentemente los
procedimientos y uso de las herramientas
tecnológicas, así como las indicaciones dadas en las
sesiones de capacitación impartidas por el ICFES.

