TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROFESIONALES
CONTRATACIÓN DE REEMPLAZO PRE Y POSNATAL PARA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
OEI – CHILE
OEI-PER-1-19
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),
organismo internacional de carácter intergubernamental para la cooperación entre los
países iberoamericanos en las áreas de la educación, la ciencia y la cultura, invita a postular
a profesionales de las ciencias sociales para efectuar un reemplazo pre y postnatal para la
coordinación de programas ejecutados por su oficina nacional en Chile.

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
-

Profesional de las Ciencias Sociales.
Experiencia – de al menos cinco años – en coordinación, diseño, ejecución y
evaluación de proyectos sociales, en el área de educación y/o cultura.

-

Se valorará también:





Postgrado en áreas afines a las ciencias sociales.
Experiencia en metodología: diseño de sistemas de evaluación, construcción
de indicadores, investigación cuantitativa, etc.
Experiencia en formación: realización de talleres de formación, docencia, etc.
Experiencia en educación y cultura

TAREAS A REALIZAR
1. Formulación, diseño, ejecución, seguimiento, control y evaluación de
proyectos ejecutados por OEI Chile.
2. Gestión, seguimiento y control de recursos de los proyectos asumidos.
3. Articulación y coordinación con financiadores, contraparte técnica y diversos
actores del área
4. Participar en instancias de articulación y coordinación técnicas, gubernamentales
y no gubernamentales, en las áreas relacionadas con sus ámbitos de
responsabilidad.
5. Elaborar informes técnicos de la ejecución de las áreas de su responsabilidad y
material de difusión para redes sociales.
6. Generar propuestas técnicas para las áreas desarrolladas.

7. Apoyar en otras tareas que le encomiende la Dirección.
OTROS REQUERIMIENTOS
-

Capacidad de coordinación y gestión de proyectos y equipos.
Habilidades comunicativas.
Capacidad de trabajar en equipo y apoyar a otras áreas de la organización.
Liderazgo y pro actividad.
Excelente redacción.
Disponibilidad para viajar

CONDICIONES
- Contrato a plazo fijo por 3 meses (período de prueba), luego – dependiendo de la
evaluación – contrato a plazo fijo por 6 meses.
- Jornada parcial 30 horas: lunes a jueves de 9 a 15:45 y viernes de 9 a 14:00 (conversable)
- Sueldo bruto: $ 1.050.000
- Disponibilidad inmediata.
- Lugar de Trabajo: Providencia.
PROCESO DE SELECCIÓN
Enviar CV actualizado y carta de motivación a procesos@oei.cl
realizados, experiencia profesional, referencias laborales.

incluyendo estudios

- Plazo de recepción: 30 de mayo de 2019.
- Concluido el plazo de recepción, en el plazo máximo de una semana se comunicará a los
postulantes preseleccionados.
- Solo se contactará con candidatos preseleccionados, quienes serán citados a
entrevista/pruebas.
- Finalizado el período de entrevistas, se comunicará a todos los entrevistados el resultado
del proceso.

