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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

United Nations Development Programme 
 

Puesto/Cargo 
 

Coordinación de proyecto de evaluación de la Reforma Educativa – 
97727 
Job ID 9012 

Formación y 
requisitos 
 

Requisitos indispensables: 

 Licenciatura dentro del área de las ciencias sociales. 

 Maestría en áreas como: Educación, Políticas Públicas, Ciencia 
Política o Ciencias Sociales. 

 Al menos 5 años de experiencia en implementación y/o evaluación 
de programas educativos. 

 Al menos 5 años de experiencia en gestión de instituciones 
gubernamentales. 

 Al menos 2 años de experiencia comprobable en temas vinculados 
con la Reforma Educativa. 

 Competencias demostradas en coordinación, ejecución y 
seguimiento de proyectos. 

 Inglés avanzado. 
 
Requisitos deseables: 
Conocimiento en temas de sostenibilidad, cierre de brechas de 
desigualdad, enfoque de derechos humanos, y el contenido general 
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
Capacidad para leer, interpretar y comunicar documentos de 
investigación abstractos o complejos. 
 

Descripción de 
actividades del 
puesto 

1. Con la supervisión del Oficial del área de Gobernabilidad 
Democrática se realizarán funciones de gestión, seguimiento y 
control de la operación y desarrollo (sustantivo y de administración) 
de las actividades establecidas en el documento de proyecto. 

2. Coordinar la implementación del Plan de Trabajo del proyecto, 
asegurando el cumplimiento de éste en los tiempos y formas 
establecidos. 

3. Coordinar el desarrollo y elaboración de las actividades, productos 
y entregables considerados en el marco del proyecto bajo 
estándares de calidad y con rigurosidad metodológica. 

4. Colaborar en la conformación del Comité Asesor Internacional. 
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5. Brindar asesoría técnica y especializada sobre los temas 
vinculados al proyecto para la implementación del plan de trabajo, 
realizando análisis de las variables críticas a fin de asegurar los 
resultados trazados. 

6. Supervisar el trabajo desarrollado por el equipo evaluador del 
proyecto. 

7. Realizar actividades de investigación y análisis vinculado a los 
componentes de la Reforma Educativa.  

8. Analizar e interpretar información para la construcción de 
productos de conocimiento. 

9. Documentar y coadyuvar en las estrategias de monitoreo y 
evaluación del proyecto para el cumplimiento de requerimientos 
corporativos del PNUD. 

10. Supervisar el diseño e implementación de una estrategia de 
comunicación, divulgación y utilización programática de las 
herramientas y productos de conocimiento generados dentro del 
proyecto. 

11. Elaborar informes trimestrales, de avance y finales requeridos por 
las contrapartes del proyecto, bajo la normativa establecida por el 
PNUD y el INEE. 

Salario No especifíca 
 
 

Datos de contacto 
para envío de CV 

 
https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=9012&hrs_jo_pst_seq=1&hrs_site_id=2  
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