Convocatoria
La Subdirección de Proyectos Especiales de la Dirección General para la Evaluación de Docentes y
Directivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) convoca a toda persona
interesada en participar en el Proyecto TALIS Video Study como evaluador:
Denominación del
Puesto
Número de vacantes
Remuneración bruta
mensual

Evaluador de materiales y videograbaciones de clases de matemáticas
de nivel secundaria para el Proyecto TALIS Video Study
20-25
Nivel administrativo
OA3
$24,760.00
Ubicación
Oficinas centrales del INEE
Av. Barranca del Muerto
#341. Col. San José
Insurgentes.
Del. Benito Juárez.
Ciudad de México

El proyecto está dividido en FASE 1 y FASE 2
Periodo de contratación FASE 1: 14 noviembre-14 diciembre de 2018
Periodo de contratación FASE 2: 7 enero-1 marzo de 2019
Funciones
 Asistir a la capacitación para el uso de los instrumentos de
evaluación y acreditar dicho curso (certificación).
 En la Fase 1 deberá realizar la evaluación de materiales de
enseñanza (planes de clase, hojas de trabajo o exámenes) que
forman parte de los datos obtenidos en el estudio principal
correspondiente al levantamiento definitivo nacional del
Proyecto.
 En la Fase 2 deberá realizar la evaluación de videograbaciones
de clases de matemáticas de tercero de secundaria de una
muestra de todo el país.
 Firmar un acuerdo de confidencialidad debido a que todo el
material tiene usos y fines predeterminados.
 Administrar y actualizar su flujo de trabajo en una plataforma
digital elaborada para la actividad.
Capacidades o
competencias








Trabajo en equipo
Redacción y comunicación en idioma inglés
Manejo de entornos digitales
Trabajo bajo presión
Habilidad para resolver problemas
Actitud proactiva

Requisitos



Pasante o titulado en las siguientes licenciaturas: Matemáticas,
Física, Actuaría, Enseñanza de las Matemáticas.
Estudiante de posgrado con especialidad en Didáctica de la
matemática, Investigación Educativa, Evaluación Educativa o
Ciencias de la Educación.








Conferencia de
información general
del Proyecto

Experiencia como docente de matemáticas en nivel secundaria,
media superior o superior.
Conocimiento del idioma inglés con un nivel intermedioavanzado.
Conocimiento y manejo de instrumentos de evaluación
(deseable).
Disponibilidad de tiempo completo durante las dos fases de
duración del Proyecto. (Etapa de capacitación de 8 horas diarias
y etapa de trabajo de evaluación de 6 horas diarias).
Aprobar exámenes de inglés y matemáticas que aplicará el INEE.

Interesados presentarse, con currículum impreso, el día 08 de octubre
de 2018 a las 9:00 a.m. en el auditorio del INEE para llevar a cabo el
siguiente orden del día.
09:00-09:30 Información general del Proyecto
09:30-10:30 Aplicación de examen de matemáticas
10:30-11:30 Aplicación de examen de inglés
Posteriormente se observará el siguiente calendario:
19 octubre 2018 – Resultados de aceptación de candidatos
22 octubre al 10 noviembre – Recepción de documentación de
candidatos aceptados.
14 de noviembre – Inicio de proceso de capacitación

NOTA: Interesados favor de enviar curriculum vitae en extenso a la Mat. Jannina Ovalle Rodriguez,
al correo: jovaller@inee.edu.mx

