Llamado a la conformación de un registro de evaluadores para el seguimiento y evaluación de
actividades de colaboración PEDECIBA-UNESCO- PROCIENCIA-ANEP
FUNDAMENTOS DE LA CONVOCATORIA.
La presente convocatoria está orientada a construir una base de datos con evaluadores nacionales que
posean un perfil adecuado para colaborar en tareas de seguimiento y evaluación de proyectos o
programas desarrollados en las líneas de acción de PROCIENCIA.
OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA.
1. Continuar con la generación de procedimientos y herramientas de evaluación cualitativa y
cuantitativa de las líneas de acción en curso.
2. Aplicar los procedimientos y herramientas diseñados, colaborando con PROCIENCIA en el análisis
de la información relevada, tanto de aquellas ya realizadas como en las que se planifican realizar.
3. Realizar un informe general de cada proyecto con recomendaciones específicas para las líneas de
acción en desarrollo.
PERFIL SOLICITADO.
1. El postulante deberá poseer título de grado, y contar con formación de posgrado o especialización
relacionados a temáticas de evaluación, o experiencia equivalente claramente documentada.
2. Deberá acreditar experiencia en el diseño de procedimientos y herramientas de evaluación y/o en su
análisis.
3. Se dará preferencia a aquellos profesionales que cuenten con experiencia de sistematización y
evaluación de programas sociales y/o educativos realizados en años recientes, incluyendo aquellos
vinculados a la educación en ciencia y tecnología.
REMUNERACIÓN.
Se espera que el profesional pueda dedicar 20 horas semanales por un período entre 4 y 6 meses, En
términos generales se espera una devolución del trabajo mensual, así como informes de avance
específicos sobre la tarea especificada. La remuneración mensual nominal será de $30.000 mensuales
(ajustada a la dedicación horaria si fuese menor a 20 hs. semanales).
FORMA Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
Los interesados deberán:
a) Presentar un currículum vitae que tendrá valor de declaración jurada, (se podrá solicitar la
documentación sobre los méritos aducidos en los CV presentados).
b) Adjuntar hasta dos trabajos que acrediten experiencia en el diseño de procedimientos y herramientas
de evaluación y/o en su análisis.
c) Incluir nombres y datos de contacto de hasta tres referencias profesionales.
Las inscripciones serán recibidas del 16 al 27 de setiembre de 2013 inclusive, de 10 a 12hs, en la
Administración del PEDECIBA. No se aceptará documentación fuera de fecha.
Se deberá presentar una copia impresa de currículum y trabajos, así como un CD o DVD conteniendo
versiones electrónicas de dichos documentos en formato pdf.
Consultas al correo electrónico prociencia2012@gmail.com.

