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

Consultoría individual: Editor/a bilingüe 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Descripción de las 
tareas y responsa-
bilidades 

El consultor o la consultora apoyará el trabajo de la Oficina para América Latina IIPE 
UNESCO en las actividades de comunicación y difusión. 
Bajo la supervisión de la Oficial de Comunicación del IIPE UNESCO Buenos Aires, 
desempeñará las siguientes tareas:  
• Traducción al portugués:

o Traducir/corregir al portugués todos los textos y contenidos producidos en 
el marco de los programas regulares del IIPE UNESCO para ser publicados
y difundidos en medios propios de la institución, incluyendo –pero no
limitado a– contenidos web, informes finales de proyecto, materiales de
estudio, informes anuales, entre otros, de acuerdo a los parámetros
establecidos en el manual de estilo.

o Supervisar los trabajos de traducción y corrección de contenidos del IIPE
UNESCO en portugués realizados por consultores externos. Validar la
calidad de estos contenidos. Gestionar relaciones con dichos consultores.

• Producción y gestión de contenidos:
o En colaboración con el editor adjunto, elaborar textos informativos y

noticias en español y en portugués para ser publicados en los canales
propios del IIPE UNESCO.

o Traducir/corregir y adaptar textos de las redes sociales, mails, páginas web,
piezas de difusión, oficios y notas conceptuales para los públicos lusófonos.

o Brindar apoyo en el proceso de publicación de contenidos en portugués
para publicación online y para redes sociales.

• Relación con medios de comunicación y otros interlocutores:
o Generar artículos y notas de prensa en español y portugués para divulgar

las actividades más destacadas del IIPE UNESCO.
o Participar en la elaboración de campañas de difusión de publicaciones,

programas de formación y eventos.
o Dar continuidad al desarrollo y gestión de un mapeo de posibles socios

mediáticos e institucionales para diseminar informaciones y comunicados
institucionales.

o Atender las consultas e interacciones que surjan a partir de la difusión de
comunicados de prensa.

o Identificar estrategias que potencien el alcance de los comunicados de
prensa.

• Dar apoyo general en las actividades de Comunicación del Foro Regional de Política
Educativa 2021.

• Participar en otras tareas propias de comunicación, según lo requiera la Oficial de
Comunicación y el Director del IIPE UNESCO Buenos Aires.

Titulación 
requerida 

• Título universitario en carreras de comunicación, traducción, letras, periodismo,
lingüística, edición o disciplinas afines.



 

Experiencia y 
competencias 
requeridas 

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 
• Excelente nivel de español (como mínimo C2), excelente nivel de portugués (como 

mínimo C2), buen nivel de inglés (B2 o superior).  
• Experiencia profesional comprobable en el campo editorial (redacción, edición, 

corrección y/o traducción de textos). 
• Experiencia en online publishing y/o social media management. 
• Manejo fluido de programas informáticos del paquete Office (Word, Excel, Power 

Point y Outlook). 
• Manejo de herramientas de Computer-Assisted Translation (CAT Tools) y/o 

sistemas de Machine Translation (deseable) 
• Conocimientos de subtitulado (TAV, spotting y timecoding) y softwares de 

subtitulado (deseable) 
• Habilidad para supervisar equipos de trabajo. 
• Capacidad para trabajar con y en equipos multiculturales. 
• Capacidad para desarrollar relaciones interpersonales positivas. 
• Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión, cumpliendo con fechas de cierre. 

Condiciones • Trabajo presencial, con disponibilidad a tiempo completo (dedicación mínima de 7 
horas diarias). 

• Localización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

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.  
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 

Contratación • Tipo de contratación: Individual consultant. 
• Duración de la consultoría: hasta el 31 de diciembre 2021, con posibilidad de 

extensión, sujeta a disponibilidad financiera y evaluación de desempeño. 
 

Postulación • Enviar los siguientes documentos a: ibavacantes@iiep.unesco.org  
o Carta de motivación  
o Formulario de CV de UNESCO debidamente completado  
o Colocar en el asunto del correo “Editor/a bilingüe” 

• Plazo máximo: 27 de septiembre de 2021 a las 23:59 hs. (hora argentina) 
 

mailto:ibavacantes@iiep.unesco.org
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/CV%20UNESCO%20-%202021.doc

