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

Asistente técnico del área de Investigación y Desarrollo 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Descripción de las 
tareas y 
responsabilidades 

Bajo la supervisión general del Director del IIPE UNESCO Buenos Aires, y la 
supervisión inmediata del Coordinador del área de Investigación y Desarrollo, el 
titular se desempeñará como asistente logístico de dicha área.  
Dará apoyo al Coordinador del área en las tareas de diseño y seguimiento de las 
diferentes actividades que se desarrollan en el área, así como en las tareas 
administrativas y financieras relacionadas a su funcionamiento. Sus principales 
tareas serán:   
1. Dar apoyo en las tareas de supervisión y coordinación de los proyectos de

investigación, tanto regulares como extrapresupuestarios, conforme a la
estrategia a medio plazo del IIPE y las necesidades de los Estados miembros.

2. Dar apoyo al Coordinador y al Subcordinador del área en la ejecución de los
proyectos en curso, así como para garantizar calidad y eficacia en cada
proyecto.

3. Contribuir a la actualización permanente de las bases de políticas y
estadísticas educativas, así como de la base de investigaciones sobre políticas
educativas.

4. Contribuir a la actualización permanente de las redes de investigadores y
funcionarios que se promuevan desde el área, y en particular del directorio
de expertos.

5. Apoyar en la planificación de los proyectos del área y en la gestión del
presupuesto.

6. Desarrollar insumos para el área de comunicación y para las plataformas
virtuales del IIPE UNESCO.

7. Acompañar en la implementación de misiones de campo en los diferentes
países de la región según lo requieran los proyectos del área.

8. Desarrollar insumos para los informes de proyectos del área, de acuerdo con
el Plan de Seguimiento y Evaluación del IIPE, y participar en la actualización
permanente de la información relacionada con el área en los sistemas
institucionales de seguimiento.

9. Colaborar con el área en la identificación y movilización de recursos para
proyectos del área a través de donantes públicos y privados, incluidos los
Estados Miembros, las agencias de Naciones Unidas, fundaciones y otras
organizaciones de apoyo al desarrollo.

10. Contribuir a la supervisión de los consultores y de los pasantes que trabajan
en proyectos del área.

11. Participar activamente en reuniones de equipo del IIPE UNESCO.
12. Participar en tareas de tareas de articulación del área de investigación con las

áreas de formación y de cooperación técnica del IIPE, en función de las
necesidades institucionales.

13. Realizar otras tareas relacionadas con sus funciones, solicitadas por el
Coordinador del área y el Director de la Oficina.

Competencias y 
perfil requerido 

 Título de grado en educación o en carreras de ciencias sociales, con énfasis
en políticas públicas. Poseer un título de posgrado será considerado como un
valor agregado.

 Al menos 3 años de experiencia demostrable en investigación educativa o en
investigación de políticas educativas o sociales. Tener experiencia de trabajo
en organismos públicos nacionales o internacionales será considerada como
un valor agregado.



 Conocimiento comprobable en la aplicación de técnicas cuantitativas y
cualitativas de investigación.

 Capacidad para trabajar con y en equipos multiculturales.

 Capacidad para desarrollar relaciones interpersonales positivas.

 Capacidad para trabajar bajo presión y con plazos ajustados.

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

 Manejo de programas informáticos del paquete Office (Word, Excel, Power
Point y Outlook), bases de datos, y programas de procesamiento estadístico.

 Disponibilidad para llevar a cabo misiones de campo en los diferentes países
de la región según lo requieran los proyectos del área.

 Idioma: Excelente conocimiento de español y buen nivel de inglés. El
conocimiento de portugués será considerado como un valor agregado.

Condiciones  Disponibilidad de 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

Postulación - Enviar los siguientes documentos a ibavacantes@iiep.unesco.org:
o Carta de motivación
o Formulario de CV UNESCO debidamente completado
o Poner en el tema del correo “Postulación – Asistencia técnica, área 

de Investigación y Desarrollo”
- Plazo máximo: 09 de diciembre de 2019, 23:59 hs., hora argentina.

Contratación - Tipo de Contratación: Service Contract.
- Duración: 1 año, con posibilidad de renovación, sujeta a disponibilidad

financiera y evaluación de desempeño.
- Nivel: SB3/3
- Adicionales: 2.5% y 5% en conceptos de aportes al sistema de monotributo y

salud.

mailto:ibavacantes@iiep.unesco.org



