
 

 1 

 

 

 

Llamados para la selección de investigadores con contrato a término 

El INEEd anuncia el inicio de tres procesos de selección de investigadores con 

contrato a término para formar parte del equipo a cargo del  estudio “Prácticas de 

enseñanza de lectura y escritura con énfasis en escuelas de tiempo completo”. La 

investigación procurará describir y analizar las oportunidades de aprendizaje que se 

les brinda a los estudiantes de 1°, 3° y 6° año de escuela, indagando en particular qué 

y cómo se enseña la lectura y la escritura. Para ello se realizarán encuestas a 

docentes, observaciones de aula, y análisis de cuadernos y planificaciones de clase. 

El estudio se llevará a cabo en 18 escuelas (9 serán de tiempo completo). 

El proceso de selección será realizado a partir del registro permanente de 

investigadores y consultores del INEEd1.  

Roles a seleccionar: 

1. Un coordinador de proyecto 

Función: Responsable de coordinar y conducir técnica y operativamente al equipo de 

proyecto. Deberá tomar bajo su responsabilidad todos los aspectos conceptuales y 

metodológicos del proyecto de investigación, así como liderar y orientar el trabajo de 

otros investigadores.  

Perfil: Profesional del área de las ciencias sociales en sentido amplio, con vasta 

experiencia y formación en investigación y evaluación vinculada a las áreas de lectura 

y escritura. Preferentemente docente con experiencia en el campo educativo, con título 

de maestría o doctorado y, al menos, 10 años de experiencia coordinando 

investigaciones de este tipo.  

Características del contrato: Se prevé un contrato por producto, de 7 meses de 

duración (junio a diciembre de 2016), con dedicación semipresencial. 

2. Un investigador A 

Función: Responsable de contribuir técnica y operativamente al equipo de proyecto.  

Deberá participar en el desarrollo de aspectos conceptuales y metodológicos del 

estudio,  así como  articular con el trabajo de otros investigadores del equipo.  

Perfil: Profesional del área de las ciencias sociales en sentido amplio, con experiencia 

y formación en investigación y evaluación vinculada a las áreas de lectura y escritura. 

                                                      
1
 Mecanismo de selección: Se realizará una preselección de candidatos inscriptos en el registro 

permanente del INEEd hasta el 31 de mayo de 2016. Los candidatos preseleccionados serán invitados a 

manifestar interés y disponibilidad para participar del proceso de selección, y se les remitirán los términos 

de referencia correspondientes. La selección será realizada a partir del grupo resultante de la consulta de 

disponibilidad, y contemplará una evaluación de sus currículos y la eventual realización de entrevistas.  

http://www.ineed.edu.uy/formularios/formulario-del-registro-permanente
http://www.ineed.edu.uy/formularios/formulario-del-registro-permanente
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Preferentemente docente con experiencia en el campo educativo, con título de 

maestría o doctorado y, al menos, 5 años de experiencia relevante al cargo.  

Características del contrato: Se prevé un contrato de 6 meses de duración (junio a 

noviembre de 2016), con dedicación de 20 horas semanales y presenciales en el 

INEEd. 

3. Seis asistentes de investigación para trabajo de campo 

Función: Responsable de realizar visitas a las escuelas para el relevamiento de 

información, así como de su debido registro y ordenamiento. También deberá codificar 

la evidencia recabada según los criterios que se dispongan a tales efectos.  

Perfil: Profesional del área de las ciencias sociales o educativas en sentido amplio, 

preferentemente docente, con experiencia y formación en trabajo de campo vinculado 

a prácticas de aula y/o observación de pautas de trabajo en aula.  

Características del contrato: Se prevé un contrato por producto, de 3 meses de 

duración (junio a agosto de 2016) con dedicación parcial (dependiendo de los centros 

que le sean asignados para relevar la tarea puede requerir traslados dentro de su 

ciudad o a otros departamentos). 

 

 


