Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa
Dirección de Recursos Humanos

VACANTES
PRESENTACION:
El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) fue creado por
Ordenanza 03 del año 2008 del Consejo Nacional de Educación, como el organismo responsable de
la construcción, dirección y gestión del Sistema Nacional de Evaluación e Investigación de la Calidad
Educativa. Es un organismo estatal de carácter esencialmente técnico, cuya misión sustantiva tiene
como base el fomento, concertación e implementación de políticas de evaluación e investigación de
la calidad educativa, así como la provisión del soporte científico en que se sustentará el Sistema
Educativo Dominicano en lo referente a su calidad (pertinencia, relevancia, eficiencia, eficacia, y
equidad).
En este sentido, el Instituto desarrolla programas y promueve estrategias para impulsar la cultura de
la evaluación e investigación desde una mirada inclusiva, integradora y abierta a las diversas
instancias, tanto internas como externas al MINERD.
En este mismo orden, dentro de las necesidades institucionales requerimos el siguiente personal,
para laborar en la Unidad de Seguimiento de las políticas educativas (USEPE).
-

Investigador Asociado

-

Investigador Asistente

-

Asistente de Investigación

-

(2) auxiliares para el Centro de Atención de llamadas.
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Los perfiles Requeridos son:
INVESTIGADOR ASOCIADO E INVESTIGADOR ASISTENTE
PERFIL PROFESIONAL:


Profesionales de psicología, sociología, economía, estadísticas, educación e ingeniería
industrial.



Estudios de maestrías indispensables y doctorado serán muy valorados



Experiencia mínima de 3 años



Conocimientos de metodologías de investigación cualitativas-cuantitativas, manejo de
paquetes estadísticos (R, Stata, SPSS, Eviews)

Nota-1: Para ambas posiciones seran de alta consideración publicaciones de participación en la
elaboración de capítulos de libros, informes, boletines, documentos académicos.
Nota-2: Para el caso del Investigador Asistente serán valorados los estudios de especialidad y
maestrías, pero no es condición obligatoria.

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN
PERFIL PROFESIONAL:


Estudiante de término o graduado psicología, sociología, economía, estadísticas, educación
e ingeniería industrial.



Dos años de experiencias (deseable)



Conocimientos de análisis estadísticos-econométrico



Redacción de informes y documentos académicos
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AUXILIARES CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS
CALL CENTER
PERFIL PROFESIONAL






Estudiantes universitarios de término, profesionales
Conocimientos de paquete de office y rapidez de digitación
Experiencia en Call Center (preferiblemente)
Fluidez verbal y buenas relaciones interpersonales
Conocimientos de inglés preferible

INFORMACION PARA APLICAR A LOS DIFERENTES CARGOS:
Estos contratos de servicios prestados profesionales son para candidatos(as) nacionales y personas
extranjeras legales en el país.
-CV actualizado
-Carta de intención explicando su interés y de qué manera su perfil se ajusta al cargo, máximo 800
palabras.
Favor remitir curriculum vitae, a más tardar el lunes 8 de enero hasta la 4:00 p.m., al correo
electrónico rr-hh@ideice.gob.do o directamente a nuestras oficinas ubicada en la calle José Andrés
Aybar Castellanos #79, prolongación Av. Mèxico·79. La Esperilla.
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