United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

UNESCO contributes to peace and human development in an era of
globalization by furthering international cooperation through its
programmes in education, sciences, culture and communication. With its
193 Member States and 5 Associate Members, UNESCO has its Headquarters in
Paris (France) and operates globally through a network of offices and several institutes.

Título del puesto Profesional asistente de investigación para el área de interculturalidad
Unidad Unidad de Desarrollo Docente
Organizacional
Ubicación OREALC/UNESCO Santiago, Chile

Fecha de cierre
Principales
responsabilidades

14 de febrero de 2019

1. Apoyar el trabajo de la OREALC/UNESCO Santiago en temas de interculturalidad
2. Apoyar a las contrapartes del Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB)
del Ministerio de Educación en todas las tareas relativas a la gestión de los
proyectos llevados a cabo en el marco general del acuerdo de colaboración entre
dicha unidad y la OREALC/UNESCO Santiago.
3. Elaborar, independientemente y en colaboración con el equipo de la Unidad de
Desarrollo Docente de la OREALC/UNESCO Santiago, el estado de ejecución de
los proyectos de PEIB/UNESCO y articular el estado de la gestión administrativa
de los mismos.
4. Acompañar la gestión técnica de los proyectos, participando activamente en todas
las reuniones de coordinación y planificación de los proyectos realizados dentro
del marco del proyecto de colaboración entre el PEIB y la UNESCO.
5. Producir, independientemente y en coordinación con el equipo de la Unidad de
Desarrollo Docente, documentos de trabajo, en el marco del apoyo a la estrategia
del PEIB de la División de Educación General (DEG) del Mineduc.
6. Participar, redactando insumos para los documentos; contenido, análisis y de
carácter comunicacional relevantes para la Mesa Técnica conformada por
especialistas del PEIB, consultores y la UNESCO.
7. Elaborar, independientemente y en colaboración con el equipo de la Unidad de
Desarrollo Docente, análisis de los datos, con el fin de publicar notas analíticas,
recomendaciones de política, artículos, informes, presentaciones y otros productos
comunicacionales que den insumos a las reuniones de la Mesa Técnica y para la
elaboración de documentos que alimenten la estrategia de revitalización de las
lenguas y culturas.
8. Participar en las actividades de investigación, levantamiento de información y
diseño de propuestas sobre revitalización lingüística en estrecha coordinación con
las contrapartes: socios técnicos, academia y organizaciones sociales.
9. Apoyar la gestión general en lo relativo a la elaboración de proyectos, incluyendo
apoyo al diseño de cronogramas, presupuestos, contratos, planes de trabajo y la
organización de reuniones especializadas y de difusión.
10. Efectuar cualquier otra tarea de acuerdo con sus calificaciones y experiencias, a
solicitud de su supervisor.

Perfil
Educación
 Grado superior universitario en el área de educación o ciencias sociales, con
deseable posgrado en estudios culturales, antropología, lingüística, políticas
públicas u otras áreas relacionadas.
Experiencia
 Con experiencia laboral de al menos 4 años en temas sobre educación e
interculturalidad y/o en lengua y cultura indígena. Preferentemente con
experiencia en trabajos de normalización lingüística, alfabetización en lengua
materna y/o revitalización de lenguas y culturas indígenas.
 Experiencia en la producción de publicaciones de carácter nacional e,
idealmente, internacional en temas de interculturalidad.
Competencias
 Contar con excelentes habilidades analíticas y de investigación, en particular
relacionadas con métodos cualitativos.
 Tener excelentes habilidades interpersonales y comunicacionales, en particular
en un contexto profesional.
 Se valorará especialmente el manejo de una segunda lengua indígena e inglés.
Condiciones de Service contract.
empleo Duración de 10 meses consecutivos contados a partir de la firma del contrato (período
estimado desde el 20 de febrero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, del cual los
primeros 3 meses estarán sujetos a evaluación por parte del jefe de la Unidad de
Desarrollo Docente, para dar continuidad al período restante contemplado). La extensión
del contrato se realizará en base a evaluación de desempeño, sobre la continuidad de la
necesidad del puesto, y disponibilidad de fondos.
La remuneración es de CLP 1.700.000 mensuales brutos, con derecho a 2.5 días de
vacaciones anuales por mes de trabajo.
Cómo postular






Por favor envíe su CV en español a ao.santiago@unesco.org antes de la
fecha de cierre, citando “Asistente de investigación para el área de
interculturalidad”.
Le agradecemos tener en cuenta que pueden postular chilenos residentes,
personas con permiso legal para trabajar en el país o esposas (os) de funcionarios
de Naciones Unidas que residan en Chile.
No se aceptarán llamados telefónicos o consultas personales. La UNESCO
no realizará ningún cobro en ninguna etapa del proceso de reclutamiento.
La UNESCO está comprometida con la equidad de género en sus programas
y con la paridad de género dentro de su personal. En consecuencia, se
estimula la postulación de candidatas mujeres.

