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FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURG 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORRECCIÓN  

ORTOTIPOGRÁFICA Y  DE ESTILO DE TEXTOS 
 

ANTECEDENTES 
 
La Fundación Rosa Luxemburg, es un Organismo Alemán debidamente reconocido y acreditado 
en el Ecuador, conforme consta del convenio suscrito el 3 de octubre del 2013 con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de este país, con su sede operacional 
en la ciudad de Quito y personería jurídica suficiente para poder contratar y obligarse, cuyo 
objeto consiste en brindar cooperación técnica no reembolsable, asistencia económica en 
educación política, participación ciudadana y apoyo a modelos de desarrollo soberanos, 
solidarios y sostenibles.  
 
Conforme a la estructura de la Fundación para el trabajo internacional, en el año 2009 se 
estableció una oficina para gestionar acciones en la Región Andina, esta oficina tiene su sede y 
representación legal en Quito-Ecuador. 
 
La Fundación busca seleccionar un/a profesional o empresa que brinde servicios de corrección 
ortotipográfica y de estilo de textos durante el periodo 2018-2020. 
 
 
ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
 
1. Realizar la corrección o revisión lingüística de documentos ya terminados y revisados a 

nivel de estilo para publicación.  
2. Respetar los principios estilísticos, gramaticales y ortográficos del lenguaje técnico-

científico e institucional de las publicaciones, documentos oficiales y otros materiales de la 
Fundación o de aliados. 

3. Eliminar los errores y las imprecisiones de vocabulario. 
4. Aumentar la riqueza léxica y eliminar muletillas y vicios léxicos. 
5. Corregir los errores gramaticales y ajustar el texto a las normas y a los usos de la FRL. 
6. Corregir los errores ortográficos y de puntuación. 
7. Aplicar recursos tipográficos: cursivas, comillas, negritas, versalitas, topos, numeración, 

etc., cuando sea necesario. 
8. Detectar líneas “viudas” y “huérfanas”, repetición de sílabas en líneas o párrafos 

consecutivos y palabras mal partidas. 
9. Detección de errores en el tratamiento de espacios en blanco, márgenes, líneas cortas y 

foliación. 
10. Eliminación de errores e imprecisiones de vocabulario. 
11. Unificación de criterios en aquellas cuestiones no sujetas a normativa (por ejemplo, el uso 

de negritas, cursivas y comillas). 
12. Mejora inconsistencias sintácticas (concordancia, correlación de tiempos verbales, 

régimen proporcional, etc.) 
13. Incorporación de recursos sintácticos precisos y bien trabajados (conectores del discurso, 

oraciones subordinadas, eliminación de pleonasmos, etc.) necesarios para dar fluidez al 
texto. 

 
 
 
 
 

http://marianaeguaras.com/que-tipografia-usar-para-libros-impresos-y-digitales/
http://marianaeguaras.com/maquetacion-profesional-cinco-principios-basicos/
http://marianaeguaras.com/como-evitar-la-repeticion-de-silabas-al-inicio-o-al-final-de-una-linea/
http://marianaeguaras.com/como-evitar-la-repeticion-de-silabas-al-inicio-o-al-final-de-una-linea/
http://marianaeguaras.com/divide-y-venceras-usa-la-separacion-por-silabas/
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PERFIL PROFESIONAL 
 
Las/los candidatos/as deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Estudios superiores en Lengua, Literatura o afines. 

 Experiencia probada de al menos tres años en la corrección ortotipográfica de documentos 
técnicos, institucionales y científicos en temáticas de ciencias sociales, políticos, de género, 
ambientales, etc. 

 Conocimiento amplio de fuentes periodísticas, informativas y académicas sobre los temas 
de los textos: conflictos socio-ambientales, minería, feminismos, formas de organización 
popular y relaciones gobierno-sociedad en la región andina. 

 Excelente capacidad de redacción. 

 Compromiso de mantener confidencialidad sobre la información manejada 

 Disponibilidad para realizar reuniones presenciales o via skype cuando sea necesario.  

 Experiencia de trabajo afín con los objetivos políticos y el trabajo de la Fundación. 
 
PROCESO DE APLICACIÓN 
 
Las personas  interesadas y que cumplan con el perfil requerido, deberán enviar sus 
propuestas indicando en el asunto del correo la referencia: CORRECCIÓN ORTO-TIPOGRÁFICA 
hasta el jueves 25 de enero del 2018 al correo electrónico: diana.martinez@rosalux.org con 
copia a jenny.robayo@rosalux.org. 
 
La propuesta deberá incluir: 
 

 Hoja de vida actualizada. Se puede enriquecer el documento señalando un listado de 
textos editados.  

 Una muestra de los trabajos de edición realizados (versión original y editada). Las 
temáticas a seleccionar para la muestra son las detalladas en el perfil requerido (total 2 
textos a entregar). 

 Referencias de trabajos previos (nombres y datos de contacto). 

 Copia de Registro Único de Contribuyentes. 

 Servicios propuestos y sus respectivos valores (por página estándar- 230 palabras), 
incluyendo impuestos (detallar aparte el impuesto).  

 
Los montos cotizados se tomarán como referencia para la selección. La Fundación analizará las 
propuestas recibidas y propondrá a las personas seleccionadas una tarifa promedio, la cual 
podrá revisarse al inicio de cada año.  
 
Se considerarán solamente las propuestas que cumplan con los requisitos y que se entreguen 
dentro del plazo indicado. Serán contactadas únicamente aquellas personas que sean 
preseleccionadas. 
 

mailto:diana.martinez@rosalux.org
mailto:jenny.robayo@rosalux.org

