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.

Especialista en Medición y Evaluación de Aprendizajes

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

Jueves, 28 de septiembre de 2017
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 el
especialista en medición educacional, serán:

Principales
responsabilidades

1. Apoyar la definición y diseño de los objetivos, áreas y grados en que se
efectuarán los estudios y mediciones del LLECE, de los instrumentos y del
análisis e informes de los resultados producto de la medición.
2. Asistir al coordinador del LLECE en las tareas de contraparte técnica
implicadas en la relación con los socios implementadores del cuarto Estudio
Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), durante la fase de diseño,
planificación, ejecución operativa de la fase piloto y especialmente en la
etapa de análisis de datos.
3. Elaborar, independientemente y en coordinación con el equipo de la sección,
informes sobre el estado de ejecución de los macro procesos del ERCE,
específicamente la elaboración de instrumentos de evaluación educativa, en
habilidad cognitivas y no cognitivas incorporadas en los módulos de
innovación del instrumento regional, conforme a los lineamientos del
cronograma técnico concordado con los países;
4. Facilitar la relación entre los coordinadores nacionales de los países
participantes del LLECE y la coordinación general, en asuntos de orden técnico,
administrativo y financiero, facilitando su participación en las decisiones del
Laboratorio y asegurando la adaptación de los procesos a las realidades y
contextos de cada uno de los sistemas educativos.

5. Movilizar recursos a través de la red de socios técnicos financieros y otros
organismos a nivel global, mediante el trabajo colaborativo con los
coordinadores nacionales de los países participantes del LLECE, a objeto de
asegurar la ejecución de las acciones del proyecto en cada uno de los
países.
6. Participar en las actividades de producción y difusión que desarrolle el
Laboratorio, en el marco de las actividades de desarrollo de capacidades que
ofrezca el Laboratorio a representantes de los países, socios implementadores,
socios técnicos y financieros, prensa/medios de comunicación, ONGs y el
mundo académico.

7. Apoyar el desarrollo del programa sobre “Estrategia Regional sobre Docentes”
implementado por la OREALC/UNESCO Santiago, en el contexto de las
actividades planificadas para la V Etapa del proyecto.

8. Efectuar cualquier otra tarea de acuerdo con sus calificaciones y
experiencias, a solicitud de su supervisor.

Perfil

Educación


Grado superior universitario con estudios de magister o postgrado en el
área de medición educativa, psicometría, estadística y metodología de la
investigación cuantitativa.



Serán especialmente considerados aquellos candidatos que tengan
conocimientos demostrados en el área de cooperación internacional,
evaluaciones educativas internacionales de larga escala, además de
experiencia comprobada en gestión financiera y administrativa de
proyectos.

Experiencia


De al menos 3 años de experiencia profesional conformando equipos a
cargo de la construcción de instrumentos de evaluación educativa, tanto
de logro de aprendizajes como de factores asociados, con conocimientos
específicos en el trabajo con evaluaciones a larga escala a nivel nacional
o internacional.



Experiencia en análisis y modelamiento de ítems, construcción de índices
complejos, conocimientos y aplicaciones de teoría clásica y teoría de
respuesta al ítem, valores plausibles y el uso de sus resultados. También
se requiere contar con experiencia en el análisis de datos de evaluaciones
a larga escala con modelos multinivel bi-variados y multivariados.

Competencias


Contar con excelentes habilidades analíticas y de investigación, en
particular relacionadas con técnicas cuantitativas para el análisis de datos.



Conocimientos sobre manejo de paquetes estadísticos R-Project, SPSS,
STATA, a nivel de sintaxis.



Poseer excelentes habilidades interpersonales y comunicacionales, en
particular en un contexto profesional.



Contar con una actitud proactiva es crítica para un exitoso funcionamiento
del encargado, así como también para trabajar en equipo.



Excelente manejo de inglés y español, tanto hablado como escrito. Se
valorará especialmente el manejo de otros idiomas, especialmente
portugués.

Condiciones de
empleo

Cómo postular

Service contract. Duración de 10 meses consecutivos contados a partir de la
firma del contrato (Periodo estimado, desde el 15 de septiembre de 2017 hasta
el 15 de junio 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). El contrato puede ser extendido por periodos
consecutivos, considerando la evaluación de desempeño y disponibilidad de
fondos del proyecto. Remuneración de CLP 1.729.000.- mensuales, el/la
seleccionado/a deberá asumir el costo de los descuentos previsionales
correspondientes a AFP, Fonasa / Isapre y seguro de accidentes
(aproximadamente 20% del monto imponible el cual se calcula sobre el 80% del
monto bruto señalado). Con derecho a 2.5 días de vacaciones anuales por mes
de trabajo.



Favor enviar su CV a ao.santiago@unesco.org en español antes de la fecha
de cierre, citando “Especialista en Medición y Evaluación de
Aprendizajes”



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.

