
CONVOCATORIA DE EVALUADORES            
                                                                                                           

 

¿Preguntas? Diríjalas al correo electrónico:1OctoberMemorial@ClarkCountyNV.gov 

 
 

1 

 
CONVOCATORIA DE EVALUADORES: SINOPSIS 
 
“Juzga mejor un banquete el invitado y no el cocinero.”  
― Aristoteles 

 
 

El Comité Conmemorativo del 1 de Octubre ("1OMC") invita a postularse a todo aquel que tenga una 
perspectiva, un interés o una experiencia que pueda ser útil para evaluar las respuestas a las Solicitud de 
Credenciales (RFQ). Toda persona, independientemente de dónde resida, puede participar. 

 
Antes de continuar, por favor lea atentamente la Introducción, Nuestra Historia y el Resumen 
del Proyecto & Proceso para obtener información importante y el contexto antes de 
responder a la Convocatoria de Expresiones Creativas – Introducción & Resumen 

Esta vía de participación – Convocatoria de Evaluadores -- dará lugar a la creación de un jurado de siete 
miembros encargado de evaluar todas las presentaciones de RFQ y recomendar los finalistas al 1OMC. 
Los finalistas desarrollarán propuestas, incluyendo un concepto de diseño, un modelo y un presupuesto 
para el conmemorativo. 

El jurado desempeñará un papel fundamental a la hora de determinar cuales de los equipos 
profesionales que respondan a la solicitud de ofertas están mejor capacitados para construir un 
monumento conmemorativo permanente de primera categoría. Los miembros del jurado realizarán una 
evaluación empírica de todas las presentaciones, basandose en consideraciones como las credenciales y 
la experiencia de la empresa y su equipo, su experiencia en construcción de proyectos públicos y el 
cumplimiento de los presupuestos y los plazos. Además, los miembros del jurado tendrán en cuenta la 
experiencia de las empresas en cuanto a su participación en la comunidad y evaluarán su compromiso 
general con la visión, misión y objetivos del monumento conmemorativo. 
 
Composición del Jurado 

El jurado consistirá de seis representantes del público (y sus suplentes) y un representante del 
departamento de Administración de Bienes Raíces del Condado de Clark. Los seis representantes 
públicos serán seleccionados desde  los siguientes grupos de interesados: 

1) Un familiar de una persona fallecida el 1 de octubre  
2) Un sobreviviente 
3) Un socorrista que haya participado en los sucesos del 1 de Octubre o posteriores, incluyendo a 

policías, bomberos y personal médico y/u hospitalario 
4) Tres personas con experiencia en la materia (SME) en una disciplina profesional pertinente para 

desarrollar un conmemorativo permanente. Esto puede incluir, entre otros, experiencia como 
artista, arquitecto, constructor, historiador cultural, ingeniero, arquitecto paisajista, en museos 
y/o conmemorativos, músico, etc. 

Un miembro del 1OMC presidirá el jurado y actuará como miembro sin derecho a voto. 
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Criterios de elegibilidad 

• Contar con por lo menos 18 años dead 

• Los solicitantes pueden residir en cualquier lugar; la participación es totalmente virtual 

• Si es elegido como miembro del jurado o suplente, no podrá participar en el proceso de 
convocatoria de expresiones creativas o RFQ 

Expectativas  

• Asistir a una sesión de capacitación virtual obligatoria el jueves 13 de octubre de 2022, de 2:00 a 
5:00 p.m. PT. 

• Estar dispuesto y disponible para comprometerse con el tiempo requerido para participar. 
(Todas las evaluaciones deben completarse durante el mes de noviembre de 2022. Si recibimos 
muchas presentaciones, como se anticipa, una revisión cuidadosa puede requerir un compromiso 
de tiempo significativo. Las evaluaciones se realizarán de forma independiente, a su 
conveniencia y en línea; sin embargo, si la respuesta a la convocatoria es considerable, la 
flexibilidad y compromiso serán especialmente importantes). 

• Diligencia y equidad en la evaluación de las RFQ. 

• Estar dispuesto a mantener el anonimato y la confidencialidad durante todo el proceso del 
jurado. (Para garantizar integridad, independencia y cumplimiento en el proceso, es importante 
preservar la confidencialidad de los nombres de otros miembros del jurado, suplentes y el 
contenido de todas las presentaciones de RFQ. Sin embargo, una vez que el jurado haya 
cumplido su trabajo, los nombres de los miembros del jurado dejaran de ser confidenciales y 
estarán disponibles a través de registros públicos). 

Proceso de Selección del Jurado 

Paso 1: el personal del condado de Clark anonimizará todas las solicitudes, redactará la información de 
identificación personal y verificará la elegibilidad. 

Paso 2: los miembros del subcomité 1OMC revisarán de forma independiente todas las solicitudes que 
cumplan los requisitos e identificarán sus preferencias en cada categoría: familiar, damnificado, 
socorrista y SME. Posteriormente, se reunirán como grupo para crear un consenso sobre los candidatos 
calificados en cada categoría.  

Paso 3: si es necesario, el subcomité utilizará un sorteo para seleccionar un miembro del jurado y un 
suplente para cada categoría. 

Remuneración 

             Este es un puesto voluntario; no se proporcionará ninguna remuneración. 

Cronología 

• 31 de julio de 2022: fecha límite para la presentación de solicitudes 
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• Antes del 15 de septiembre de 2022: se notificará a los miembros del jurado seleccionados y a 
los suplentes. 

• Jueves, 13 de octubre, 2:00-5:00 p.m. PT - sesión de capacitación virtual obligatoria para los 
miembros y suplentes del jurado 

• Noviembre de 2022: los miembros del jurado evalúan independientemente todas las solicitudes 
de RFQ 

• 14 de diciembre de 2022: El presidente del jurado presenta la recomendación de los finalistas al 
1OMC 

Formulario de solicitud  

La solicitud está disponible en línea y requiere información de contacto, su pertenencia a un grupo de 
interesados y/o su experiencia en el tema (e información relacionada) y una descripción de hasta 500 
palabras que explique la razón por la cual desea participar. Si presenta una solicitud como persona con 
pericia en la materia (SME), se le pedirá que agregue un currículum vitae (CV). 

Para inscribirse haga clic aquí o utilice este código QR  

Nota: Los formularios de propuesta sólo están disponibles en inglés. 

El proceso para lograr  un monumento conmemorativo de primera categoría será enriquecido por su 
participación. ¡Gracias! 
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