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Principales
responsabilidades

Elaborar un estudio sobre análisis de políticas públicas en educación intercultural bilingüe
en América Latina 2010-2018, considerando los siguientes objetivos:
General
- Conocer el desarrollo y evolución de las políticas de EIB de la región,
específicamente sobre los 19 países miembros del LLECE , que han sido
formuladas en el período 2010 – 2018, permitiendo contextualizar los resultados
de los estudios del LLECE (TERCE- ERCE 2019)
Específicos
-

-

Perfil

Elaborar un estado del arte de la formulación de políticas de EIB en los 19 países
miembros del LLECE, a partir de 2010 en adelante.
Describir las principales trayectorias de implementación que han tomado las
políticas públicas de EIB en los 19 países miembros del LLECE, a partir de 2010
en adelante.
Describir las principales diferencias y convergencias entre las políticas de EIB en
los 19 países miembros del LLECE.

Dado el carácter regional del proyecto del cuarto estudio del Laboratorio, es importante
contar con un experto con trayectoria internacional, que tenga como respaldo de su
experiencia con la elaboración de documentos que avalen su participación en estudios y
asesoramiento en varios países de América Latina y el Caribe.
-

-

Ser investigador profesional que pueda trabajar de forma autónoma o
descentralizada de los Ministerios de Educación de los países que forman parte
del estudio.
Grado de doctor o magister.
Contar con formación o experiencia en investigación en materia de pueblos
indígenas y de políticas de EIB
Tener como parte de sus líneas de investigación la evaluación de la calidad de la
educación y/o análisis de políticas educativas.
Contar con conocimiento sobre el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de
la Calidad de la Educación y sus estudios.

Condiciones de
consultoria

La consultoría se llevará a cabo entre los meses de diciembre 2018 y mediados de febrero
2019 cuyo monto total para el trabajo en los dos meses será de USD 8.000, contra la
entrega de un documento intermedio y final.

Cómo postular

Enviar un correo solicitando los términos de referencia del estudio a fa.gaticaeguiguren@unesco.org donde se indican los pasos a seguir.

