
 

 

Oficina para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación de la UNESCO (IIPE-UNESCO Buenos Aires) 

Pasantía en asistencia de investigación  

(enfoque cuantitativo) 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

Duración De 3 meses, a partir del 10.6.2019 

Descripción de las 
tareas y 
responsabilidades 

 

 

 

 

El o la pasante tendrá la oportunidad de apoyar el trabajo del Área de 
Investigación y Desarrollo del IIPE-UNESCO Buenos Aires en la organización e 
implementación del proyecto “Sistema de Información de Tendencias Educativas 
en América Latina” (SITEAL). 

El Área de Investigación y Desarrollo del IIPE-UNESCO Buenos Aires produce y 
disemina conocimientos sobre la planificación y la gestión educativas en América 
Latina, con el propósito de aportar al trabajo de formulación de políticas, así como 
a su implementación, monitoreo y evaluación.  

SITEAL es un observatorio en línea que ofrece una base de políticas y normativas 
de educación, una base de investigaciones sobre políticas educativas y una base 
estadística, a partir de las cuales se producen documentos que sistematizan e 
interpretan la información que contienen.  

Bajo la supervisión del coordinador de proyecto, el/la pasante tendrá las 
siguientes responsabilidades:  

 Colaborar en la sistematización de las bases estadísticas de encuestas 
nacionales de condiciones de vida en los países de América Latina 

 Colaborar en el mapeo de indicadores educativos en los sitios 
estadísticos de los organismos internacionales (UIS, CIMA, CEPAL, etc.) y 
en los sitios gubernamentales de los países de la región. 

 Ayudar en la actualización y relevamiento de las bases estadísticas de 
encuestas naciones de acuerdo a la periodicidad requerida por el área. 

 Participar en las reuniones de equipo y en otras tareas de asistencia 
requeridas por el área de Investigación y Desarrollo.  

Competencias y 
perfil requerido 

 Estudiante de sociología, economía u otro campo relacionado (como 
mínimo 3 años de estudios superiores completos);  

 Experiencia en la aplicación de métodos de investigación 
cuantitativos/de estadística descriptiva 

 Manejo fluido de un programa de procesamiento de datos (SPSS, STATA, 
R, etc.) 

 Manejo fluido de programas informáticos (Word, Excel, Power Point y 
Outlook); 

 Familiaridad con las políticas educativas en América Latina y una 
comprensión general de ellas. 

 Excelente nivel de español (requerido), buen nivel de inglés (deseado); 

Condiciones  Pasantía presencial a tiempo completo; 

 Pasantía no remunerada; 

 Localización: Agüero 2071, Buenos Aires, Argentina; 



 

 

 Gastos de viaje no cubiertos. 

Sobre IIPE-UNESCO 
Buenos Aires 

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) fue creado en 
1963 con el mandato de ayudar a los Estados Miembros en la planificación y 
gestión de políticas educativas. Actualmente tiene su sede principal en París, 
Francia, y dos oficinas regionales en Buenos Aires, Argentina y Dakar, Senegal. 
IIPE-UNESCO Buenos Aires se fundó en 1998. Tras veinte años de presencia directa 
en la región, ha desarrollado un conocimiento específico sobre los sistemas 
educativos de América Latina, lo que le permite acercar a los tomadores de 
decisión una visión actualizada y contextualizada sobre temas trascendentales 
para el planeamiento, la gestión y la evaluación de políticas educativas. 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, IIPE-UNESCO Buenos Aires 
ofrece asesoramiento a los países de la región en la planificación para el 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda de Educación 2030, con el propósito 
de “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas” (ODS4). 

El quehacer institucional de IIPE-UNESCO está orientado en cuatro líneas de 
acción: 

 Formar profesionales calificados en planificación estratégica, gestión y 
evaluación de políticas educativas; 

 Investigar para producir conocimientos que contribuyan a la toma de 
decisiones en políticas educativas; 

 Difundir experiencias internacionales sobre diversos temas de políticas 
educativas; 

 Ofrecer programas de cooperación técnica, diseñados a medida. 

Postulación Enviar carta de presentación (especificando por qué sería la persona indicada y 
qué le motiva a postularse) y CV a: pasantias@iiep.unesco.org 

Poner en el tema del correo: Pasantía investigación cuantitativa 

Cierre de convocatoria: 31.05.19 
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