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Oficina para América Latina del Instituto Internacional 

de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO 

 

Pasantía en Formación  

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 
 

Duración 3 meses a partir del 05.07.2021 

Descripción de las 
tareas y responsa-
bilidades 
 
 
 
 

El o la pasante tendrá la oportunidad de apoyar el trabajo de la Oficina para 
América Latina del IIPE UNESCO en el área de Formación. 
 

El equipo de Formación lleva adelante la oferta regular de formación del Instituto, 
conformada actualmente por cuatro programas y dos cursos, ofrecidos en español 
y en portugués: 

- Programa Regional de Formación en Planeamiento y Gestión de Políticas 
Educativas (PRF); 

- Programa Nacional de Formación en Planeamiento y Gestión de las 
Políticas Educativas para la República Argentina; 

- Programa Virtual de Formación en Políticas Digitales en Educación; 
- Programa Virtual de Formação em Politicas de Avaliação em Educação; 
- Curso Virtual de Planeamiento Educativo con Sensibilidad a las Crisis; 
- Curso Virtual de Planejamento Educacional Sensível a Crises.  

Estas propuestas formativas se encuentran dirigidas a aquellas personas que se 
desempeñan en la función pública (autoridades y equipos técnicos de los 
ministerios y secretarías de educación), así como a profesionales de la educación, 
pertenecientes tanto al sector gubernamental como no gubernamental. 
 

Bajo la supervisión del equipo de Formación, el/la pasante llevará a cabo las 
siguientes tareas: 

• Apoyar en el montaje semanal de la oferta regular en el Campus Virtual; 
• Colaborar en el proceso de revisión de los espacios, copetes, recursos y 

materiales de todas las propuestas formativas que conforman la oferta 
regular 2021 en el Campus Virtual y sugerir modificaciones/mejoras si 
fueran necesarias; 

• Revisar y sistematizar la información del área de Formación publicada en 
el sitio web de la Oficina para América Latina del IIPE UNESCO; 

• Ayudar en la organización y dar soporte tecnológico en los eventos 
sincrónicos que se hagan en el marco de las distintas propuestas 
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formativas, tanto de encuentros de tutoría como de eventos sincrónicos 
con especialistas invitados; 

• Participar en reuniones y en otras tareas vinculadas al área de Formación 
para familiarizarse con la dinámica del trabajo en equipo; 

• Conocer cómo es el trabajo con otras áreas programáticas de la Oficina.  

Competencias y 
perfil requerido 

• Estudiante de grado avanzado/a o estudiante de maestría de carreras 
vinculadas a Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas, Sociología, 
Antropología u otras carreras/temáticas afines del campo de las ciencias 
sociales (si es estudiante de grado, debe tener como mínimo 3 años de 
estudios superiores completos). 

• Excelentes capacidades de comprensión, análisis y redacción en español. 
• Idiomas: conocimientos deseables de portugués e inglés. 
• Un interés destacado en el campo educativo y, en lo posible, experiencia 

en el diseño, desarrollo e implementación de propuestas formativas o 
proyectos educativos a distancia. 

• Predisposición al trabajo en equipo y actitud proactiva. 
• Conocimientos básicos de la plataforma Moodle y plataformas para 

videoconferencias. 
• Manejo fluido del paquete Office (manejo avanzado de Excel requerido) y 

de herramientas colaborativas. 

Condiciones • Pasantía no remunerada. 
• En el marco de la pandemia de la COVID-19, la pasantía se realizará a 

distancia (de forma remota) y a tiempo parcial (L-V, 4 horas por día). 
• En el caso de reapertura de la Oficina, se brindará la posibilidad de 

completar la misma de modo presencial (Localización: Buenos Aires, 
Argentina). 

• En caso de necesitar traslado a la Oficina, los gastos de viaje y comida no 
serán cubiertos. 

Sobre la Oficina 
para América 
Latina del IIPE 
UNESCO 

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO 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). 
La Oficina para América Latina del IIPE UNESCO se fundó en 1998. Tras veinte años 
de presencia directa en la región, ha desarrollado un conocimiento específico 
sobre los sistemas educativos de la región, 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 (ODS), el IIPE UNESCO ofrece 
asesoramiento a los países de la región en la planificación para el cumplimiento 
de los objetivos de la Agenda Educación 2030, con el propósito de “garantizar una 
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educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todas las personas” (ODS 4). 
El quehacer institucional del 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 Para postular, es necesario enviar una carta de presentación (especificando por 
qué sería la persona indicada y qué le motiva a postularse) y su currículum a: 
pasantias@iiep.unesco.org 
Colocar en el asunto del correo: Pasantía Formación 
Cierre de convocatoria: 25.06.2021 
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