United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

Título del puesto

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.

Asistente técnico en estadística y análisis de datos

Unidad
Organizacional

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación
(LLECE)
Sección de Planificación, Gestión, Monitoreo y Evaluación

Ubicación

OREALC/UNESCO Santiago, Chile

Fecha de cierre

Lunes, 21 de mayo de 2018
Bajo la supervisión del jefe de la Sección de Planificación, Gestión,
Monitoreo y Evaluación y coordinador general del Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE),
las principales funciones del asistente técnico en estadística y análisis
de datos serán:

Principales
responsabilidades 1. Asistir técnicamente en la implementación del Catálogo de Evaluaciones
de Aprendizajes del Instituto de Estadística de la UNESCO (CLA 2.0, por
sus siglas en inglés), con la recopilación de la información necesaria para
completar los instrumentos que alimentan el catálogo para los países de
América Latina y el Caribe.
2. Revisar las versiones en español de los materiales de implementación del
CLA 2.0, incluyendo los cuestionarios, manuales de instrucciones, folletos,
presentaciones y preguntas frecuentes.
3. Verificar y validar toda la información de los cuestionarios que hayan sido
entregados por los países, en función a los procedimientos que se indiquen
en el equipo del LLECE. Preparar un reporte resumen de implementación
del CLA 2.0 en América Latina y el Caribe.
4. Asistir al coordinador del LLECE en algunas de las tareas de contraparte
técnica en la relación con los socios implementadores del Cuarto Estudio
Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), relacionadas con las fases de
diseño, planificación, ejecución operativa de la fase piloto y/o
especialmente en la etapa de análisis de datos.
5. Elaborar, bajo la supervisión del jefe de la sección, informes sobre el
estado de ejecución de los macro procesos del ERCE, conforme a los
lineamientos del cronograma técnico concordado con los países.
6. Colaborar en la organización y participar en las actividades que desarrolle
el LLECE, en el marco de las actividades de desarrollo de capacidades
que el laboratorio ofrezca a representantes de los países y otros actores.
7. Efectuar cualquier otra tarea de acuerdo con sus calificaciones y
experiencia, a solicitud de su supervisor.

Perfil

Educación


Grado universitario o superior en estadística, demografía, o ciencia social
con un componente significativo de estadística aplicada (tales como
economía, ingeniería comercial o sociología).

Experiencia


Al menos 2 años de experiencia profesional relevante, trabajando en
estudios comparativos y/o investigaciones en educación u otras ciencias
sociales, idealmente desde un enfoque cuantitativo.



Experiencia en análisis y presentación de datos, preferiblemente en la
educación u otras áreas sociales es requerido.



Se valorará positivamente experiencia profesional relacionado con análisis
de datos y/o de participación en proyectos de evaluación de resultados de
aprendizajes educativos a nivel nacional o internacional a gran escala
(tales como SIMCE, TERCE, PISA o TIMSS), de competencias de
alfabetización y/o evaluaciones de otros tipos de conocimientos o
competencias (tales como PIAAC).

Competencias






Condiciones de
empleo

Contar con excelentes habilidades analíticas, de investigación y de
aplicación de técnicas cuantitativas para el análisis de datos aplicados a
ciencias sociales.
Poseer excelentes habilidades interpersonales y comunicacionales, en
particular en un contexto profesional.
Contar con una actitud proactiva y capacidad de trabajar en equipo.
Excelente manejo del español y muy buen nivel de inglés.
Se valorará positivamente los conocimientos, a nivel de sintaxis, de, al
menos, uno de los siguientes paquetes estadísticos R-Project, SPSS,
STATA.

Service contract. Duración de 7 meses consecutivos contados a partir de
la firma del contrato (periodo estimado, desde el 4 de junio de 2018 hasta
el 31 de diciembre de 2018, del cual los primeros 3 meses estarán sujetos
a evaluación por parte del jefe de la Sección de Planificación, Gestión,
Monitoreo y Evaluación y coordinador general del Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, LLECE,
para dar continuidad al periodo restante contemplado).
Requiere dedicación presencial de tiempo completo en las oficinas de la
UNESCO.
El contrato puede ser extendido por periodos consecutivos, considerando
la evaluación de desempeño y disponibilidad de fondos del proyecto.
Remuneración de CLP 1.500.000.- brutos mensuales. El/la
seleccionado/a deberá asumir el costo de los descuentos previsionales
correspondientes a AFP, Fonasa / Isapre y seguro de accidentes. Con
derecho a 2.5 días de vacaciones anuales por mes de trabajo.

Cómo postular



Favor enviar su CV a ao.santiago@unesco.org en español antes de la
fecha de cierre, con la siguiente referencia en el correo electrónico
“Asistente Técnico en estadística y análisis de datos”



Agradeceremos tener en cuenta que podrán postular chilenos residentes,
personas con permiso legal para trabajar o esposas/os de NN.UU. 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 paridad de género dentro de su personal.

