
 

 
 

Términos de referencia llamado permanente de un 

investigador A  

AT02-2023 

 
1. Antecedentes  

 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) tiene como función principal “aportar 

información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de 

calidad”. La misión institucional del INEEd es aportar información que enriquezca la discusión 

sobre políticas educativas, que sea relevante para la gestión y las prácticas educativas, y que 

nutra los debates públicos sobre la educación. Como parte de sus planes de trabajo, el INEEd 

desarrolla diversas actividades de monitoreo y evaluación de programas.   

 

El presente llamado se enmarca dentro de los alcances del artículo 4 de la Ley n.° 19.122 para 

el ingreso de personas afrodescendientes; el artículo 12 de la Ley n. º 19.684, Ley Integral para 

Personas Trans, y la Ley n.° 19.691, sobre promoción del trabajo para personas con 

discapacidad, que cumplan con los requisitos establecidos para el cargo.   

 

2. Objetivos de la contratación y actividades principales 

 

Los investigadores del INEEd tienen a su cargo la conceptualización, diseño y conducción de los 

estudios a realizar en el marco de los lineamientos estratégicos y planes de trabajo de la 

institución. La labor de los investigadores incluye la elaboración de proyectos de investigación, la 

implementación de sus distintas fases, la elaboración de instrumentos, la realización de trabajo 

de campo, el análisis y la redacción de informes. Incluye, además la participación en la 

elaboración del informe bienal sobre el estado de la educación en Uruguay, la articulación con las 

instancias de evaluación de la ANEP y otros organismos públicos y privados, la organización de 

seminarios y eventos de discusión técnica, y la participación en comisiones evaluadoras de 

personal y de proyectos.  

 

El objetivo principal de la contratación es participar en la sistematización y análisis de 

información proveniente de la ANEP y de otras fuentes nacionales e internacionales. El 

trabajo se enmarca dentro de la recientemente creada oficina de gestión de datos y en el 

Mirador Educativo del INEEd, por lo que la persona seleccionada prestará funciones 

principalmente en ambos proyectos. Adicionalmente, podrá participar en otros proyectos que le 

sean asignados dentro del Área Técnica.  

 

Las responsabilidades y funciones del investigador A en el marco de este llamado (además de 

las indicadas en el perfil del cargo), son:  

 

 elaborar reportes de monitoreo periódicos a partir de la articulación de información 

secundaria proveniente de la ANEP, Ceibal, el SIIAS, el BPS y otros; 

 colaborar en la elaboración de informes técnicos de análisis de información, según 

los planes operativos anuales del INEEd;   

 participar en el proceso de extracción de datos a partir de los repositorios de 

https://www.ineed.edu.uy/images/pdf/INEEd-estructura-de-cargos_julio2015.pdf


información que tiene o que accede el INEEd; 

 procesar y sistematizar información para la construcción de tablas de datos e 

indicadores relevantes a publicar en el Mirador Educativo, así como elaborar la 

documentación técnica correspondiente; 

 participar en el armado de herramientas de visualización de la información para el 

Monitor Educativo; 

 participar en la gestión de los pedidos de datos internos; 

 cargar la información de planificación y desarrollo de los proyectos en el sistema de 

gestión de proyectos del INEEd, y 

 desarrollar otras actividades que le sean encomendadas en el marco de los proyectos 

que se desarrollen dentro del área técnica del INEEd. 

 

4. Perfil  

 

Requisitos excluyentes1  

 

a. Título de grado o maestría en disciplinas relevantes para los objetivos del llamado 

(principalmente, ciencia de datos; y en segundo término ciencias sociales o políticas, 

estadística o economía).  

b. Tiene al menos 7 años de experiencia como investigador o evaluador en temas afines a la 

labor del INEEd o en las disciplinas indicadas articuladas con temas educativos (ej. economía 

de la educación).  

c. Manejo de programas de análisis de datos: R o Stata. 

 

Se valorará 

 

a. Nivel de inglés. 

b. Conocimiento de la estructura de información de las bases de ANEP, Ceibal,  ECH y SIIAS. 

c. Manejo de herramientas para el análisis y visualización de trayectorias educativas. 

d. Antecedentes en proyectos de trayectorias. 

e. Manejo de técnicas de análisis de datos multivariadas. 

 

5. Método de selección  

 

La selección se realizará por el método de llamado público. 

 

6. Presentación de postulaciones  

 

Las postulaciones deberán ser ingresadas en este formulario tomando en cuenta el detalle y la 

estructura de los documentos solicitados.   

 

El plazo para enviar las postulaciones vence el 17 de marzo de 2023  inclusive.   

 

7. Proceso de selección y evaluación  

 

El proceso de selección y evaluación de las postulaciones se llevará adelante de la siguiente forma: 

   

I. Preselección. Se revisará la documentación de las postulaciones recibidas para el llamado y 

no se considerarán las incompletas, las recibidas fuera del plazo estipulado o sin los 

documentos adjuntos solicitados. 

  

                                                
1 Todos los requisitos excluyentes deberán tener el comprobante correspondiente, ya sea título, carta de 
recomendación, constancia o teléfono de referencia a la cual poder contactar. En caso de presentar constancia 
digital en el formulario deberán adjuntar únicamente el documento solicitado. 

https://www.ineed.edu.uy/llamado-at02-2023


La evaluación de las postulaciones será realizada teniendo en cuenta el siguiente peso relativo:   

a) formación complementaria (formación académica adicional a la requerida, asistencia a cursos 

o seminarios, idiomas, manejo de paquetes informáticos, etc.) (25%);  

b) experiencia laboral específica en la temática del llamado (40%),  

c) carta de presentación (10%).  

 

El puntaje máximo a ser asignado en el proceso de preselección será de 75 puntos.  

  Solo pasarán a la etapa de preselección aquellos postulantes que superen los 50 puntos.  

 

II. Entrevista, test psicotécnico y prueba de oposición   

 

Se entrevistará a los cinco postulantes mejor puntuados en la etapa de preselección, previa 

aplicación de test psicotécnicos.  

 

En dicha entrevista el postulante deberá defender públicamente una presentación sobre la 

temática del llamado. 

 

El puntaje máximo a asignar a la entrevista será de 25 puntos. 

   

En caso de que ninguno de los postulantes complete las expectativas del INEEd en términos de 

idoneidad y disponibilidad para el cargo, se podrá incluir en la etapa de entrevistas a los demás 

postulantes que hayan pasado el proceso de preselección. 

 

8. Condiciones de trabajo  

 

Tipo de contrato: se trata de un contrato permanente con relación de dependencia con el INEEd, 

regido por lo prescripto en el derecho privado. 

 

Lugar de trabajo: en las oficinas de INEEd, situadas en el edificio Los Naranjos del Parque 

Tecnológico y de Exposiciones del LATU (Av. Italia 6201, Montevideo), pudiendo optar según el 

acuerdo ofrecido a todo el personal, de teletrabajar un 65% del horario semanal. Implica también 

la realización de trabajos específicos fuera de oficina, de acuerdo a los requerimientos de los 

proyectos. 

 

Fecha de inicio del contrato: las tareas darán inicio en abril de 2023 

 

Dedicación horaria: la carga horaria será de 30 horas semanales.  

 

Remuneración: investigador A 30 horas, de acuerdo a estructura de remuneraciones vigente del 

INEEd. 

  

La recomendación de contratación se definirá en función de la adecuación del perfil de 

los candidatos a los requerimientos del INEEd, reservándose este el derecho a declarar 

desierto el llamado si no se presentaran postulantes con el perfil esperado.  

 

La lista de prelación generada en el presente llamado tendrá una vigencia de dos años a 

partir de la aprobación de la selección en la Comisión Directiva del INEEd.  Dicha lista 

será utilizada en aquellos casos en que el puesto a cubrir tenga las mismas 

características que el puesto del llamado. 

 

Por consultas dirigirse a capitalhumano@ineed.edu.uy  


