Términos de Referencias
Tutor Investigador
Presentación
El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa
(IDEICE) estará desarrollando el proyecto “Conoce tu Regional Investigando”. Esta
iniciativa busca promover la investigación y la evaluación en las regionales de
educación. Impulsada por el IDEICE en su misión de gestionar los procesos de
evaluación e investigación, y de fomentar la concertación e implementación de
políticas de evaluación e investigación de la calidad educativa.
Este programa busca constituirse en una herramienta para dar soporte a la toma de
decisiones en el sistema educativo dominicano, a través de información confiable y
relevante.

Objetivo de la contratación
Dar apoyo técnico en investigación a los docentes participantes sobre el uso de
evidencia para la toma de decisiones y metodologías de investigación.

Responsabilidades de la persona o empresa contratada
Las responsabilidades son las siguientes:
•
•
•
•

•

Dar acompañamiento a los docentes participantes para que puedan
desarrollar sus proyectos de investigación.
Revisar y retroalimentar los avances y entregables de los docentes
participantes.
Realizar reuniones virtuales y presenciales periódicas con los docentes
participantes.
Realizar reuniones virtuales y presenciales periódicas con un/a
investigador/a designado por el IDEICE, quien revisará los avances de los
proyectos de investigación y los productos entregables, dando
retroalimentación oportuna sobre estos.
Elaborar un informe de seguimiento y un informe final del proyecto sobre la
ejecución de las actividades para el IDEICE.

Entregables y tiempo (3 meses)
Entregable
1 2 3
Propuesta de acompañamiento X
Informe seguimiento
X
Elaboración de informe final
X

Responsabilidades del IDEICE
•
•
•

Seleccionar docentes participantes.
Proporcionar acompañamiento con el equipo de investigadores.
Proporcionar asistencia de investigación en caso de ser necesario.

Duración del contrato, honorarios y condiciones de pago
Recibirán una remuneración de total de 450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil
pesos) por el período comprendido entre el 1° de septiembre 2022 y 30 de noviembre
2022. A razón de RD$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos) mensuales.

Perfil profesional esperado
•

•
•

Investigador del área de Ciencias Sociales, con comprobada experiencia en
investigación y evaluación de política educativa, artículos en revistas
académicas y/o publicaciones nacionales o internacionales.
Maestría o Doctorado (preferiblemente)
Experiencia demostrable en análisis de data cuantitativa y cualitativa: manejo
de programas estadísticos y de análisis cualitativo (SPSS, Stata, R-Studio,
Atlas TI, etc.)

Documentos a enviar
Currículum vitae y carta de intención.

Criterios de selección
Adecuación al Perfil
-

Formación Académica
Experiencia en Investigación y Evaluación de Política Educativa
Experiencia demostrable en análisis de data
Entrevista

30%
40%
10%
20%

