Dirección de Elaboración y Resguardo de Ítems
Convocatoria nacional a expertos, académicos e investigadores

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) invita a expertos, académicos e investigadores
a formar parte del Padrón de Elaboradores y Validadores de Ítems (Pevit) para que contribuyan con
sus conocimientos y experiencia a mejorar la calidad educativa.
El Pevit está formado por un equipo de profesionales y expertos encargados de elaborar, revisar y
validar los ítems para los proyectos de evaluación que aplica Ineval en las diferentes áreas de
conocimiento.
El propósito de esta convocatoria es contar con un equipo de alto nivel académico, con experiencia
en docencia, pedagogía y técnicos con conocimientos en diversas áreas y labores; con capacidad
de elaborar y validar ítems con criterio, objetividad, pertinencia y calidad, de acuerdo a los estándares
de evaluación definidos por el Ministerio de Educación y las directrices técnicas y conceptuales del
Instituto.
Por lo que se requiere contratar a:
1. Profesionales en Ciencias de la Educación o relacionadas en áreas de investigación y
dominio de habilidades cognitivas y no cognitivas, con 3 años de experiencia docente o
a fines en las siguientes áreas:
• Lengua y Literatura,
• Ciencias Naturales,
• Estudios Sociales,
• Matemática,
• Educación artística,
• Educación especial,
• Educación inicial,
• Educación física,
• Emprendimiento y gestión,
• Informática,
• Historia y Estudios Sociales,
• Desarrollo del pensamiento filosófico,
• Química,
• Biología,
• Física,
• Educación para la ciudadanía,
• Razonamiento abstracto,
• Kichwa,
• Shuar chichan,
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2. Profesionales con tres años de experiencia, Tecnológico superior con seis años de
experiencia y técnico superior con siete años de experiencia a fines en las siguientes áreas:
• Comercialización y ventas
• Comercio exterior
• Servicios hoteleros
• Ventas e Información turística
• Organización y gestión de la secretaria
• Contabilidad
• Industria de la confección
• Calzado y marroquinería
• Electromecánica automotriz
• Mecanizado y construcciones metálicas
• Climatización
• Electrónica de consumo
• Instalaciones, equipos y máquinas eléctricas
• Fabricación y montaje de muebles
• Aplicación de proyectos de construcción
• Pecuaria
• Agrícola
• Industrialización de productos alimenticios
• Pintura - cerámica
• Escultura - arte gráfico
• Diseño gráfico
Ineval realizará el proceso de selección, contratación y capacitación a las personas idóneas para su
incorporación mediante la modalidad de servicios profesionales.
Para iniciar el proceso de inscripción ingresa en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/open?id=1VqxoTpt2v6aPh4RIok4VYntUnynAAV9QOcO6xa7sM1s
Enviar su hoja de vida a cristian.sanchez@evaluacion.gob.ec
La convocatoria empieza desde el 26 de diciembre de 2017 hasta el 25 de enero de 2018.
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