
 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa requiere incorporar personal externo bajo la 
modalidad de servicios profesionales con los siguientes perfiles: 

Cargo  Elaborador de ítems para los proyectos Ser Bachiller, 
Ser Estudiante y Quiero Ser Maestro 

Conocimientos del cargo Educación, Pedagogía, Didáctica o Evaluaciones de base 
estructurada 

Formación académica Tercer Nivel  

Experiencia laboral 
3 años (Mínimo 2 años de experiencia laboral como profesor 
en Educación General Básica o Bachillerato en el área a la 
que postula el profesional) 

Carreras de grado 

Una o varias de las siguientes áreas: 

Educación, Educación Inicial, Educación Básica, Educación 
Especial, Educación Intercultural Bilingüe, Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales, Pedagogía de la Historia y las 
Ciencias Sociales, Pedagogía de la Lengua y la Literatura, 
Pedagogía de las Artes y las Humanidades, Pedagogía de la 
Actividad Física y el Deporte, Psicopedagogía, Diseño textil e 
indumentaria, Diseño gráfico, Diseño de interiores, Artes 
plásticas, Curaduría, Artes visuales, Artes escénicas, Artes 
musicales, Creación teatral, Historia, Filosofía, Literatura, 
Lingüística, Economía, Psicología, Sociología, Antropología, 
Economía matemática, Comunicación, Derecho, 
Contabilidad y auditoría, Administración Pública, 
Administración de empresas, Mercadotecnia, Comercio, 
Comercio Exterior, Biología, Biotecnología, Bioquímica, 
Biomedicina, Genética, Gestión ambiental, Química, Física, 
Matemática, Estadística, Computación, Tecnologías de la 
información, Ingeniería química, Ingeniería ambiental, 
Electricidad, Electrónica y automatización, Electromecánica, 
Mecánica, Metalurgia, Ingeniería automotriz, Mecatrónica, 
Agroindustria, Alimentos, Textiles, Ingeniería industrial, 
Ingeniería civil, Arquitectura, Agronomía, Agropecuaria, 
Ingeniería agrícola, Entrenamiento deportivo, Turismo, 
Gestión ambiental 

Manejo informático Microsoft Word (básico), Navegadores de Internet (básico), 
Uso de plataformas digitales (básico) 



 

 

Competencias 
requeridas Innovación, Creatividad, Proactividad, Responsabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo Las actividades se desarrollan en casa del elaborador desde 
un computador con conexión a internet 

Funciones principales Elaborar ítems 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 (la fecha de inicio y finalización 
dependerá del proyecto de evaluación) 

Honorarios Valor máximo mensual $1412 (dependiendo de la 
producción de ítems) 

Profesionales que no 
pueden postular al cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y 
los docentes de universidades y escuelas politécnica públicas 
y privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio 
de la docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de 
la función pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

Observaciones Un profesional puede aplicar a una o varias áreas de 
especialidad 

 

Cargo  Elaborador de ítems para el proyecto Ser Directivo 

Conocimientos del 
cargo 

Educación, Pedagogía, Didáctica, currículo nacional, gestión 
directiva de establecimientos educativos 

Formación 
académica Tercer Nivel 

Experiencia laboral 3 años (Mínimo 2 años de experiencia laboral en cargos directivos 
de instituciones educativas de nivel básico o bachillerato) 

Carreras de grado 

Una o varias de las siguientes áreas: 

Educación,  Educación Inicial, Educación Básica, Educación 
Especial, Educación Intercultural Bilingüe, Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales, Pedagogía de la Historia y las Ciencias 
Sociales, Pedagogía de la Lengua y la Literatura, Pedagogía de 



 

 

las Artes y las Humanidades, Pedagogía de la Actividad Física y 
el Deporte, Psicopedagogía, Historia, Filosofía, Literatura, 
Lingüística, Psicología, Sociología, Antropología, Comunicación, 
Derecho, Química, Física, Matemática, Estadística 

Manejo informático Microsoft Word (básico), Navegadores de Internet (básico), Uso 
de plataformas digitales (básico) 

Competencias 
requeridas Innovación, Creatividad, Proactividad, Responsabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo Las actividades se desarrollan en casa del elaborador desde un 
computador con conexión a internet 

Funciones 
principales Elaborar ítems 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 (la fecha de inicio y finalización 
dependerá del proyecto de evaluación) 

Honorarios Valor máximo mensual $1412 (dependiendo de la producción de 
ítems) 

Profesionales que 
no pueden postular 
al cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y los 
docentes de universidades y escuelas politécnica públicas y 
privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la 
docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la función 
pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

Observaciones Un profesional puede aplicar a una o varias áreas de 
especialidad 

 

Cargo  Elaborador de ítems para el Proyecto Bachillerato Técnico 

Conocimientos del 
cargo 

Educación, Pedagogía, Didáctica, Evaluaciones de base 
estructurada o conocimientos técnicos en el área a la que 
postula 

Formación académica Tercer Nivel 



 

 

Experiencia laboral 

3 años (Mínimo 2 años de experiencia laboral en cargos 
relacionados a: docencia, gestión de procesos administrativos, 
gestión de procesos tecnológicos o experiencia específica en el 
área a la que postula) 

Carreras de grado 

Una o varias de las siguientes áreas: 

Educación, Educación Inicial, Educación Básica, Educación 
Especial, Educación Intercultural Bilingüe, Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales, Pedagogía de la Historia y las 
Ciencias Sociales, Pedagogía de la Lengua y la Literatura, 
Pedagogía de las Artes y las Humanidades, Pedagogía de la 
Actividad Física y el Deporte, Psicopedagogía, Diseño textil e 
indumentaria, Diseño gráfico, Diseño de interiores, Artes 
plásticas, Curaduría, Artes visuales, Artes escénicas, Artes 
musicales, Creación teatral, Historia, Filosofía, Literatura, 
Lingüística, Economía, Psicología, Sociología, Antropología, 
Economía matemática, Comunicación, Derecho, Contabilidad y 
auditoría, Administración Pública, Administración de empresas, 
Mercadotecnia, Comercio, Comercio Exterior, Biología, 
Biotecnología, Bioquímica, Biomedicina, Genética, Gestión 
ambiental, Química, Física, Matemática, Estadística, 
Computación, Tecnologías de la información, Ingeniería 
química, Ingeniería ambiental, Electricidad, Electrónica y 
automatización, Electromecánica, Mecánica, Metalurgia, 
Ingeniería automotriz, Mecatrónica, Agroindustria, Alimentos, 
Textiles, Ingeniería industrial, Ingeniería civil, Arquitectura, 
Agronomía, Agropecuaria, Ingeniería agrícola, Entrenamiento 
deportivo, Turismo, Gestión ambiental 

Manejo informático Microsoft Word (básico), Navegadores de Internet (básico), 
Uso de plataformas digitales (básico) 

Competencias 
requeridas Innovación, Creatividad, Proactividad, Responsabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo Las actividades se desarrollan en casa del elaborador desde un 
computador con conexión a internet 

Funciones principales Elaborar ítems 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 (la fecha de inicio y finalización 
dependerá del proyecto de evaluación) 



 

 

Honorarios Valor máximo mensual $1412 (dependiendo de la producción 
de ítems) 

Profesionales que no 
pueden postular al 
cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y 
los docentes de universidades y escuelas politécnica públicas 
y privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de 
la docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la 
función pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

Observaciones Un profesional puede aplicar a una o varias áreas de 
especialidad 

 

Cargo  Elaborador de ítems para el Proyecto Bachillerato Técnico 
(SP5) 

Conocimientos del 
cargo 

Educación, Pedagogía, Didáctica, Evaluaciones de base 
estructurada o conocimientos técnicos en el área a la que 
postula 

Formación académica Tecnológico superior o técnico superior 

Experiencia laboral 

Tecnológico superior: mínimo 5 años de experiencia laboral en 
cargos relacionados a: docencia, gestión de procesos 
administrativos, gestión de procesos tecnológicos o experiencia 
específica en el área a la que postula 

Técnico superior: mínimo 6 años de experiencia laboral en 
cargos relacionados a: docencia, gestión de procesos 
administrativos, gestión de procesos tecnológicos o experiencia 
específica en el área a la que postula 

Carreras y titulaciones 
de nivel técnico y 
tecnológico superior 

Una o varias de las siguientes áreas: 

Asistencia Pedagógica con nivel equivalente a Tecnología 
Superior, Asistencia en Educación Inclusiva con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Escultura con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Operación de restauración 
artística con nivel equivalente a Técnico Superior, Restauración 
de bienes artísticos con nivel equivalente a Tecnólogo Superior, 
Tecnología Superior en Cerámica, Pintura con nivel equivalente 
a Tecnología Superior, Grabado y serigrafía con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Artes Visuales con nivel 



 

 

equivalente a Tecnología Superior, Diseño Textil con nivel 
equivalente a Técnico Superior, Diseño Textil con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Diseño Gráfico con nivel 
equivalente a Técnico Superior, Diseño Gráfico con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Diseño de Animación y Arte 
Digital con nivel equivalente a Tecnología Superior, Técnico 
Superior en Dibujo Arquitectónico, Decoración con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Diseño de Interiores con 
nivel equivalente a Tecnología Superior, Diseño de 
Marroquinería con nivel equivalente a Técnico Superior, Diseño 
de Marroquinería con nivel equivalente a Tecnología Superior, 
Diseño de calzado con nivel equivalente a Técnico Superior, 
Diseño de calzado con nivel equivalente a Tecnología Superior, 
Diseño de modas con nivel equivalente a Técnico Superior, 
Diseño de modas con nivel equivalente a Tecnología Superior, 
Producción musical con nivel equivalente a Tecnología 
Superior, Ejecución de instrumento musical con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Actuación con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Danza con nivel equivalente 
a Tecnología Superior, Tecnología Superior en Contabilidad, 
Técnico Superior en Administración, Tecnología Superior en 
Administración, Tecnología Superior en Gestión de 
Operaciones Turísticas, Tecnología Superior en Marketing, 
Técnico Superior en Secretariado Ejecutivo, Tecnología 
Superior en Secretariado Ejecutivo, Técnico Superior en 
Ventas, Tecnología superior en Ventas, Tecnología Superior en 
Comercio Exterior, Tecnología Superior en Electricidad, 
Tecnología Superior en Electrónica, Tecnología Superior en 
Electromecánica, Tecnología Superior en Electromecánica 
Automotriz, Tecnología Superior en Metalmecánica, Técnico 
Superior en Metalmecánica, Técnico Superior en Mecánica 
Automotriz, Tecnología Superior en Mecánica Automotriz, 
Técnico Superior en Mecánica Industrial, Tecnología Superior 
en Mecánica Industrial, Tecnología Superior en Refrigeración y 
Aire Acondicionado, Tecnología Superior en Procesamiento de 
alimentos, Tecnología Superior en Procesamiento de Cuero, 
Tecnología Superior en Producción Textil, Tecnología Superior 
en Fabricación de Calzado, Tecnología Superior en Confección 
Textil, Tecnología Superior en Construcción, Técnico Superior 
en Obras Civiles, Técnico Superior en Producción Agrícola, 
Tecnología Superior en Producción Agrícola, Tecnología 
Superior en Producción Animal, Tecnología Superior en 
Producción Pecuaria, Tecnología Superior en Cunicultura y 
Especies Menores, Tecnología Superior en Hotelería, 
Tecnología Superior en Gastronomía, Gestión de Eventos, 
Ferias y Convenciones con nivel equivalente a Técnico 



 

 

Superior, Tecnología Superior en Turismo, Tecnología Superior 
en Planificación y Desarrollo de Proyectos Turísticos, Técnico 
Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo, Tecnología 
Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo 

Manejo informático Microsoft Word (básico), Navegadores de Internet (básico), 
Uso de plataformas digitales (básico) 

Competencias 
requeridas Innovación, Creatividad, Proactividad, Responsabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo Las actividades se desarrollan en casa del elaborador desde un 
computador con conexión a internet 

Funciones principales Elaborar ítems 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 (la fecha de inicio y finalización 
dependerá del proyecto de evaluación) 

Honorarios Valor máximo mensual $1212 (dependiendo de la producción 
de ítems) 

Profesionales que no 
pueden postular al 
cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y 
los docentes de universidades y escuelas politécnica públicas 
y privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de 
la docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la 
función pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

Observaciones Un profesional puede aplicar a una o varias áreas de 
especialidad 

 

Cargo  Validador de ítems para los Proyectos Ser Bachiller, Ser 
Estudiante, Quiero Ser Maestro 

Conocimientos del 
cargo 

Educación, Pedagogía, Didáctica y Evaluaciones de base 
estructurada 



 

 

Formación 
académica Tercer Nivel 

Experiencia laboral 
3 años (Mínimo 2 años de experiencia laboral como profesor en 
Educación General Básica o Bachillerato en el área a la que 
postula el profesional) 

Carreras de grado 

Una o varias de las siguientes áreas: 

Educación, Educación Inicial, Educación Básica, Educación 
Especial, Educación Intercultural Bilingüe, Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales, Pedagogía de la Historia y las Ciencias 
Sociales, Pedagogía de la Lengua y la Literatura, Pedagogía de 
las Artes y las Humanidades, Pedagogía de la Actividad Física y 
el Deporte, Psicopedagogía, Diseño textil e indumentaria, Diseño 
gráfico, Diseño de interiores, Artes plásticas, Curaduría, Artes 
visuales, Artes escénicas, Artes musicales, Creación teatral, 
Historia, Filosofía, Literatura, Lingüística, Economía, Psicología, 
Sociología, Antropología, Economía matemática, Comunicación, 
Derecho, Contabilidad y auditoría, Administración Pública, 
Administración de empresas, Mercadotecnia, Comercio, 
Comercio Exterior, Biología, Biotecnología, Bioquímica, 
Biomedicina, Genética, Gestión ambiental, Química, Física, 
Matemática, Estadística, Computación, Tecnologías de la 
información, Ingeniería química, Ingeniería ambiental, 
Electricidad, Electrónica y automatización, Electromecánica, 
Mecánica, Metalurgia, Ingeniería automotriz, Mecatrónica, 
Agroindustria, Alimentos, Textiles, Ingeniería industrial, 
Ingeniería civil, Arquitectura, Agronomía, Agropecuaria, 
Ingeniería agrícola, Entrenamiento deportivo, Turismo, Gestión 
ambiental 

Manejo informático Microsoft Word (básico), Navegadores de Internet (básico), Uso 
de plataformas digitales (básico) 

Competencias 
requeridas Innovación, Creatividad, Proactividad, Responsabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo 
Las actividades se desarrollan en las oficinas de Ineval de lunes 
a viernes, cuatro horas en promedio uno o dos días por semana, 
entre las 8h00 y 17h00 

Funciones principales Revisar conceptualmente ítems 



 

 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 (la fecha de inicio y finalización 
dependerá del proyecto) 

Honorarios Valor máximo mensual $1412 (dependiendo de la producción 
de ítems) 

Profesionales que no 
pueden postular al 
cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y los 
docentes de universidades y escuelas politécnica públicas y 
privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la 
docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la 
función pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

Observaciones Un profesional puede aplicar a una o varias áreas de 
especialidad 

 

Cargo  Validador de ítems para el Proyecto Ser Directivo 

Conocimientos del 
cargo 

Educación, Pedagogía, Didáctica, currículo nacional, gestión 
directiva de establecimientos educativos 

Formación 
académica Tercer Nivel 

Experiencia laboral 3 años (Mínimo 2 años de experiencia laboral en cargos directivos 
de instituciones educativas de nivel básico o bachillerato) 

Carreras de grado 

Una o varias de las siguientes áreas: 

Educación, Educación Inicial, Educación Básica, Educación 
Especial, Educación Intercultural Bilingüe, Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales, Pedagogía de la Historia y las Ciencias 
Sociales, Pedagogía de la Lengua y la Literatura, Pedagogía de 
las Artes y las Humanidades, Pedagogía de la Actividad Física y 
el Deporte, Psicopedagogía, Historia, Filosofía, Literatura, 
Lingüística, Psicología, Sociología, Antropología, Comunicación, 
Derecho, Química, Física, Matemática, Estadística 

Manejo informático Microsoft Word (básico), Navegadores de Internet (básico), Uso 
de plataformas digitales (básico) 



 

 

Competencias 
requeridas Innovación, Creatividad, Proactividad, Responsabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo 
Las actividades se desarrollan en las oficinas de Ineval de lunes a 
viernes, cuatro horas en promedio uno o dos días por semana, 
entre las 8h00 y 17h00 

Funciones 
principales Revisar conceptualmente ítems 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 (la fecha de inicio y finalización 
dependerá del proyecto de evaluación) 

Honorarios Valor máximo mensual $1412 (dependiendo de la producción de 
ítems) 

Profesionales que 
no pueden postular 
al cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y los 
docentes de universidades y escuelas politécnica públicas y 
privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la 
docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la función 
pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

Observaciones Un profesional puede aplicar a una o varias áreas de 
especialidad 

 

Cargo  Validador de ítems para el Proyecto Bachillerato Técnico 
(SP6) 

Conocimientos del 
cargo 

Educación, Pedagogía, Didáctica, Evaluaciones de base 
estructurada o conocimientos técnicos en el área a la que postula 

Formación 
académica Tercer Nivel 

Experiencia laboral 

3 años (Mínimo 2 años de experiencia laboral en cargos 
relacionados a: docencia, gestión de procesos administrativos, 
gestión de procesos tecnológicos o experiencia específica en el 
área a la que postula) 



 

 

Carreras de grado 

Una o varias de las siguientes áreas: 

Educación, Educación Inicial, Educación Básica, Educación 
Especial, Educación Intercultural Bilingüe, Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales, Pedagogía de la Historia y las Ciencias 
Sociales, Pedagogía de la Lengua y la Literatura, Pedagogía de 
las Artes y las Humanidades, Pedagogía de la Actividad Física y 
el Deporte, Psicopedagogía, Diseño textil e indumentaria, Diseño 
gráfico, Diseño de interiores, Artes plásticas, Curaduría, Artes 
visuales, Artes escénicas, Artes musicales, Creación teatral, 
Historia, Filosofía, Literatura, Lingüística, Economía, Psicología, 
Sociología, Antropología, Economía matemática, Comunicación, 
Derecho, Contabilidad y auditoría, Administración Pública, 
Administración de empresas, Mercadotecnia, Comercio, 
Comercio Exterior, Biología, Biotecnología, Bioquímica, 
Biomedicina, Genética, Gestión ambiental, Química, Física, 
Matemática, Estadística, Computación, Tecnologías de la 
información, Ingeniería química, Ingeniería ambiental, 
Electricidad, Electrónica y automatización, Electromecánica, 
Mecánica, Metalurgia, Ingeniería automotriz, Mecatrónica, 
Agroindustria, Alimentos, Textiles, Ingeniería industrial, 
Ingeniería civil, Arquitectura, Agronomía, Agropecuaria, 
Ingeniería agrícola, Entrenamiento deportivo, Turismo, Gestión 
ambiental 

Manejo informático Microsoft Word (básico), Navegadores de Internet (básico), Uso 
de plataformas digitales (básico) 

Competencias 
requeridas Innovación, Creatividad, Proactividad, Responsabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo 
Las actividades se desarrollan en las oficinas de Ineval de lunes 
a viernes, cuatro horas en promedio uno o dos días por semana, 
entre las 8h00 y 17h00 

Funciones principales Revisar conceptualmente ítems 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 (la fecha de inicio y finalización 
dependerá del proyecto) 

Honorarios Valor máximo mensual $1412 (dependiendo de la producción 
de ítems) 



 

 

Profesionales que no 
pueden postular al 
cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y los 
docentes de universidades y escuelas politécnica públicas y 
privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la 
docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la 
función pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

Observaciones Un profesional puede aplicar a una o varias áreas de 
especialidad 

 

Cargo  Validador de ítems Proyecto Bachillerato Técnico (SP5) 

Conocimientos del 
cargo 

Educación, Pedagogía, Didáctica, Evaluaciones de base 
estructurada o conocimientos técnicos en el área a la que postula 

Formación 
académica Tecnológico superior o técnico superior 

Experiencia laboral 

Tecnológico superior: mínimo 5 años de experiencia laboral en 
cargos relacionados a: docencia, gestión de procesos 
administrativos, gestión de procesos tecnológicos o experiencia 
específica en el área a la que postula 

Técnico superior: mínimo 6 años de experiencia laboral en 
cargos relacionados a: docencia, gestión de procesos 
administrativos, gestión de procesos tecnológicos o experiencia 
específica en el área a la que postula 

Carreras y 
titulaciones de nivel 
técnico y tecnológico 
superior 

Una o varias de las siguientes áreas: 

Asistencia Pedagógica con nivel equivalente a Tecnología 
Superior, Asistencia en Educación Inclusiva con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Escultura con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Operación de restauración 
artística con nivel equivalente a Técnico Superior, Restauración 
de bienes artísticos con nivel equivalente a Tecnólogo Superior, 
Tecnología Superior en Cerámica, Pintura con nivel equivalente 
a Tecnología Superior, Grabado y serigrafía con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Artes Visuales con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Diseño Textil con nivel 
equivalente a Técnico Superior, Diseño Textil con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Diseño Gráfico con nivel 



 

 

equivalente a Técnico Superior, Diseño Gráfico con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Diseño de Animación y Arte 
Digital con nivel equivalente a Tecnología Superior, Técnico 
Superior en Dibujo Arquitectónico, Decoración con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Diseño de Interiores con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Diseño de Marroquinería con 
nivel equivalente a Técnico Superior, Diseño de Marroquinería 
con nivel equivalente a Tecnología Superior, Diseño de calzado 
con nivel equivalente a Técnico Superior, Diseño de calzado con 
nivel equivalente a Tecnología Superior, Diseño de modas con 
nivel equivalente a Técnico Superior, Diseño de modas con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Producción musical con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Ejecución de instrumento 
musical con nivel equivalente a Tecnología Superior, Actuación 
con nivel equivalente a Tecnología Superior, Danza con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Tecnología Superior en 
Contabilidad, Técnico Superior en Administración, Tecnología 
Superior en Administración, Tecnología Superior en Gestión de 
Operaciones Turísticas, Tecnología Superior en Marketing, 
Técnico Superior en Secretariado Ejecutivo, Tecnología Superior 
en Secretariado Ejecutivo, Técnico Superior en Ventas, 
Tecnología superior en Ventas, Tecnología Superior en 
Comercio Exterior, Tecnología Superior en Electricidad, 
Tecnología Superior en Electrónica, Tecnología Superior en 
Electromecánica, Tecnología Superior en Electromecánica 
Automotriz, Tecnología Superior en Metalmecánica, Técnico 
Superior en Metalmecánica, Técnico Superior en Mecánica 
Automotriz, Tecnología Superior en Mecánica Automotriz, 
Técnico Superior en Mecánica Industrial, Tecnología Superior en 
Mecánica Industrial, Tecnología Superior en Refrigeración y Aire 
Acondicionado, Tecnología Superior en Procesamiento de 
alimentos, Tecnología Superior en Procesamiento de Cuero, 
Tecnología Superior en Producción Textil, Tecnología Superior 
en Fabricación de Calzado, Tecnología Superior en Confección 
Textil, Tecnología Superior en Construcción, Técnico Superior 
en Obras Civiles, Técnico Superior en Producción Agrícola, 
Tecnología Superior en Producción Agrícola, Tecnología 
Superior en Producción Animal, Tecnología Superior en 
Producción Pecuaria, Tecnología Superior en Cunicultura y 
Especies Menores, Tecnología Superior en Hotelería, 
Tecnología Superior en Gastronomía, Gestión de Eventos, 
Ferias y Convenciones con nivel equivalente a Técnico Superior, 
Tecnología Superior en Turismo, Tecnología Superior en 
Planificación y Desarrollo de Proyectos Turísticos, Técnico 



 

 

Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo, Tecnología 
Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo 

Manejo informático Microsoft Word (básico), Navegadores de Internet (básico), Uso 
de plataformas digitales (básico) 

Competencias 
requeridas Innovación, Creatividad, Proactividad, Responsabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo 
Las actividades se desarrollan en las oficinas de Ineval de lunes 
a viernes, cuatro horas en promedio uno o dos días por semana, 
entre las 8h00 y 17h00 

Funciones principales Revisar conceptualmente ítems 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 (la fecha de inicio y finalización 
dependerá del proyecto de evaluación) 

Honorarios Valor máximo mensual $1212 (dependiendo de la producción 
de ítems) 

Profesionales que no 
pueden postular al 
cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y los 
docentes de universidades y escuelas politécnica públicas y 
privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la 
docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la 
función pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

Observaciones Un profesional puede aplicar a una o varias áreas de 
especialidad 

 

  



 

 

Cargo  
Analista Técnico de Composición de Ítems Proyecto Ser 

Bachiller, Ser Estudiante, Quiero Ser Maestro, Bachillerato 
Técnico 

Conocimientos del 
cargo 

Educación, Pedagogía, Didáctica y Evaluaciones de base 
estructurada 

Formación 
académica Tercer Nivel 

Experiencia laboral 
2 años 6 meses (Mínimo 2 años en actividades relacionadas a 
educación, evaluación, o como profesor en Educación General 
Básica o Bachillerato) 

Carreras de grado 

Una o varias de las siguientes áreas: 

Educación, Educación Inicial, Educación Básica, Educación 
Especial, Educación Intercultural Bilingüe, Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales, Pedagogía de la Historia y las Ciencias 
Sociales, Pedagogía de la Lengua y la Literatura, Pedagogía de 
las Artes y las Humanidades, Pedagogía de la Actividad Física y 
el Deporte, Psicopedagogía, Diseño gráfico, Historia, Filosofía, 
Literatura, Lingüística, Economía, Psicología, Sociología, 
Antropología, Economía matemática, Comunicación, Derecho, 
Biología, Biotecnología, Bioquímica, Biomedicina, Genética, 
Gestión ambiental, Química, Física, Matemática, Estadística, 
Ingeniería química, Ingeniería ambiental 

Manejo informático 
Microsoft Word (intermedio), Microsoft Excel (intermedio), 
Navegadores de Internet (básico), Uso de plataformas digitales 
(intermedio) 

Competencias 
requeridas 

Innovación, Creatividad, Proactividad, Responsabilidad, Trabajo 
en equipo, Confiabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo De lunes a viernes de 8h00 a 17h00 en las instalaciones de 
Ineval 

Funciones 
principales 

Elaborar ítems de base estructurada 

Revisar técnicamente ítems de base estructurada 

Gestionar el proceso de elaboración y revisión técnica 

Retroalimentar a elaboradores de ítems 



 

 

Plazo contractual Enero a diciembre de 2020 

Honorarios $1212 mensual 

Profesionales que no 
pueden postular al 
cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y los 
docentes de universidades y escuelas politécnica públicas y 
privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la 
docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la función 
pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

Observaciones Un profesional puede aplicar a una o varias áreas de 
especialidad 

 

Cargo  Analista Técnico para la Revisión de Estilo de los Ítems 

Conocimientos del cargo Redacción de textos, corrección de estilo, normativa APA y 
normas ortográficas 

Formación académica Tercer Nivel 

Experiencia laboral 2 años 6 meses (Mínimo 2 años como corrector de estilo) 

Carreras de grado 
Una o varias de las siguientes áreas: 

Educación, Pedagogía de la Lengua y la Literatura, 
Lingüística, Periodismo, Comunicación 

Manejo informático Microsoft Word (intermedio), Navegadores de Internet 
(intermedio), Uso de plataformas digitales (intermedio) 

Competencias requeridas Innovación, Creatividad, Proactividad, Responsabilidad, 
Trabajo en equipo, Confiabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo De lunes a viernes de 8h00 a 17h00 en las instalaciones de 
Ineval 

Funciones principales 
Revisar y corregir el estilo de ítems de base estructurada, 
Moderar sesiones de validación, Retroalimentar a 
elaboradores, validadores y personal interno de la Dirección 



 

 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 

Honorarios $1212 mensual 

Profesionales que no 
pueden postular al cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las 
y los docentes de universidades y escuelas politécnica 
públicas y privadas, legalmente reconocidas, siempre que el 
ejercicio de la docencia lo permita y no interfiera con el 
desempeño de la función pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

 

Cargo  Compositor para Locutar ítems Proyecto Ser Bachiller 

Conocimientos del cargo Dicción, Vocalización, Entonación, Locución 

Formación académica Técnico superior, tecnológico superior o tercer nivel 

Experiencia laboral 

Tercer nivel: mínimo 2 años y 6 meses de experiencia 
(Mínimo 1 año como locutor) 

Técnico superior: mínimo 5 años de experiencia (Mínimo 1 
año como locutor) 

Tecnológico superior: mínimo 6 años de experiencia (Mínimo 
1 año como locutor) 

Especialidad Todas las carreras de tercer nivel, técnico superior o 
tecnológico superior 

Manejo informático No aplica 

Competencias requeridas Responsabilidad, Compromiso, Proactividad, Confiabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo Acorde al cronograma de grabaciones de ítems establecido 
por Ineval 

Funciones principales Locutar el contenido de ítems 



 

 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 (la fecha de inicio y 
finalización dependerá del proyecto de evaluación) 

Profesionales que no 
pueden postular al cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las 
y los docentes de universidades y escuelas politécnica 
públicas y privadas, legalmente reconocidas, siempre que el 
ejercicio de la docencia lo permita y no interfiera con el 
desempeño de la función pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

Honorarios $1212 mensual (se paga por producto) 

 

Cargo  Compositor de ítems para la Interpretación de la lengua de 
señas para el Proyecto Ser Bachiller 

Conocimientos del 
cargo Lengua de señas ecuatoriana 

Formación 
académica Técnico superior, tecnológico superior o tercer nivel 

Experiencia laboral 

Tercer nivel: mínimo 2 años y 6 meses de experiencia (Mínimo 1 
año como intérprete de la lengua de señas ecuatoriana) 

Técnico superior: mínimo 5 años de experiencia (Mínimo 1 año 
como intérprete de la lengua de señas ecuatoriana) 

Tecnológico superior: mínimo 6 años de experiencia (Mínimo 1 
año como intérprete de la lengua de señas ecuatoriana) 

Especialidad Todas las carreras de tercer nivel, técnico superior o tecnológico 
superior 

Manejo informático No aplica 

Competencias 
requeridas Responsabilidad, Compromiso, Proactividad, Confiabilidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 



 

 

Jornada de trabajo Acorde al cronograma de grabaciones de ítems establecido por 
Ineval 

Funciones 
principales 

Adaptar y revisar el contenido de ítems para su posterior 
interpretación en lengua de señas ecuatoriana 

Interpretar en lengua de señas ecuatoriana el contenido de 
ítems 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 (la fecha de inicio y finalización 
dependerá del proyecto de evaluación) 

Honorarios $1212 mensual (se paga por producto) 

Profesionales que no 
pueden postular al 
cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y los 
docentes de universidades y escuelas politécnica públicas y 
privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la 
docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la función 
pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

 

Cargo  Analista Técnico de Diseño Gráfico Proyectos Ser Bachiller, 
Ser Estudiante, Quiero Ser Maestro, Bachillerato Técnico 

Conocimientos del 
cargo 

Comunicación audiovisual, redacción, publicaciones, manejo de 
programas de edición de imágenes, audio y video, diseño 
gráfico y multimedia 

Formación 
académica Técnico superior, tecnológico superior o tercer nivel 

Experiencia laboral 

Tercer nivel: mínimo 2 años y 6 meses de experiencia como 
diseñador gráfico 

Técnico superior: mínimo 5 años de experiencia como diseñador 
gráfico 

Tecnológico superior: mínimo 6 años de experiencia como 
diseñador gráfico 

Especialidad de su 
formación académica Tercer nivel en: 



 

 

(de acuerdo con su 
nivel de instrucción) 

Técnicas audiovisuales, Animación digital, Producción para 
medios de comunicación, Diseño gráfico, Artes visuales, 
Comunicación, Publicidad 

Tecnológico superior en: 

Tecnología audiovisual, Post producción Audiovisual con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Producción y Realización 
Audiovisual con nivel equivalente a Tecnología Superior, Diseño 
Gráfico con nivel equivalente a Tecnología Superior, Ilustración 
con nivel equivalente a Tecnología Superior 

Técnico superior en: 

Diseño Gráfico con nivel equivalente a Técnico Superior, 
Ilustración con nivel equivalente a Técnico Superior 

Manejo informático 

Adobe illustrator (avanzado), Adobe photoshop (avanzado), 
Adobe audition (avanzado), Adobe premier (avanzado), 
Microsoft Word (intermedio), Microsoft Excel (intermedio), 
Navegadores de Internet (intermedio), Uso de plataformas 
digitales (intermedio) 

Competencias 
requeridas 

Responsabilidad, Compromiso, Trabajo en equipo, 
Organización, Confiabilidad, Creatividad, Originalidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo De lunes a viernes de 8h00 a 17h00 en las instalaciones de 
Ineval 

Funciones 
principales Redibujar, ilustrar, editar y rediseñar contenido multimedia 

Plazo contractual Febrero a diciembre de 2020 

Honorarios $1212 mensual 

Profesionales que no 
pueden postular al 
cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y los 
docentes de universidades y escuelas politécnica públicas y 
privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la 
docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la función 
pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

 



 

 

Cargo  Analista Técnica de Formación Continua Todos los 
Proyectos de Evaluación 

Conocimientos del 
cargo 

Diseño Instruccional, codificación HTML, desarrollo de objetos de 
aprendizaje, multimedia educativa, redacción de textos, sistemas 
de gestión del aprendizaje (LMS), manejo de base de datos, 
administración master, manejo del (MOODLE), personalización 
de LMS mediante pluging, teorías del aprendizaje, manejo de 
programas de edición de imágenes, audio y video, diseño gráfico, 
programas para elaborar presentaciones (prezi, ispring, entre 
otros) 

Formación 
académica Técnico superior, tecnológico superior o tercer nivel 

Experiencia laboral 

Tercer nivel: 2 años y 6 meses (mínimo un año de experiencia en 
manejo de  LMS y desarrollo de aprendizaje) 

Tecnológico superior: 5 años (mínimo un año de experiencia en 
manejo de  LMS y desarrollo de aprendizaje) 

Técnico superior: 6 años (mínimo un año de experiencia en 
manejo de  LMS y desarrollo de aprendizaje) 

Especialidad de su 
formación académica 

(de acuerdo con su 
nivel de instrucción) 

Tercer nivel en: 

Técnicas audiovisuales, Animación digital, Producción para 
medios de comunicación, Diseño gráfico, Artes visuales, 
Comunicación, Publicidad, Software, Tecnologías de la 
información, Sistemas de la Información, Mercadotecnia y 
publicidad, Administración 

Tecnológico superior en: 

Tecnología audiovisual, Post producción Audiovisual con nivel 
equivalente a Tecnología Superior, Producción y Realización 
Audiovisual con nivel equivalente a Tecnología Superior, Diseño 
Gráfico con nivel equivalente a Tecnología Superior, Ilustración 
con nivel equivalente a Tecnología Superior, Desarrollo de 
Software, Base de Datos, Aplicaciones Web  

Técnico superior en: 

Diseño Gráfico con nivel equivalente a Técnico Superior, 
Ilustración con nivel equivalente a Técnico Superior, 
Aplicaciones Web 

Manejo informático Adobe illustrator (avanzado), Adobe photoshop (avanzado), 
Adobe audition (avanzado), Adobe premier (avanzado), Adobe 



 

 

Animate (avanzado), Adobe After Effects (avanzado), Photoshop 
InDesing (avanzado), Microsoft Word (intermedio), Microsoft 
Excel (intermedio), Navegadores de Internet, (intermedio), Uso 
de plataformas digitales (intermedio), MOODLE, LMS 

Competencias 
requeridas 

Responsabilidad, Innovación, Comprensión y síntesis, 
Compromiso, Trabajo en equipo, Organización, Confiabilidad, 
Creatividad, Originalidad 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo De lunes a viernes de 8h00 a 17h00 en las instalaciones de 
Ineval 

Funciones 
principales 

Elaborar los módulos de capacitación virtual de composición de 
ítems y aplicación de los mismos 

Plazo contractual Enero a diciembre de 2020 

Honorarios $1212 mensual  

Profesionales que no 
pueden postular al 
cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y los 
docentes de universidades y escuelas politécnica públicas y 
privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la 
docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la función 
pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

 

Cargo  Analista Técnico Senior del Desarrollo de Ítems para el 
Proyecto Ser Estudiante 

Conocimientos del 
cargo 

Educación, Pedagogía, Psicopedagogía, Didáctica, uso de 
plataformas educativas virtuales, gamificación, rúbricas, 
evaluaciones de base estructurada 

Formación académica Tercer Nivel 

Experiencia laboral 4 años (Mínimo 2 años de experiencia laboral en actividades 
relacionadas a educación) 

Carreras de grado Una o varias de las siguientes áreas: 



 

 

Educación, Educación Inicial, Educación Básica, Educación 
Especial, Educación, Intercultural Bilingüe, Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales, Pedagogía de la Historia y las 
Ciencias Sociales, Pedagogía de la Lengua y la Literatura, 
Pedagogía de las Artes y las Humanidades, Pedagogía de la 
Actividad Física y el Deporte, Educación en ciencias 
experimentales, Psicopedagogía, Diseño gráfico, Lingüística, 
Psicología, Sociología, Comunicación, Derecho, Contabilidad 
y auditoría, Administración Pública, Administración de 
empresas, Mercadotecnia, Comercio, Comercio Exterior, 
Tecnologías de la información 
 

Manejo informático Microsoft Word (básico), Navegadores de Internet (básico), 
Uso de plataformas digitales (intermedio) 

Competencias 
requeridas 

Innovación, Creatividad, Proactividad, Responsabilidad, 
Trabajo en equipo 

Tipo de contrato Servicios profesionales 

Jornada de trabajo De lunes a viernes de 8h00 a 17h00 en las instalaciones de 
Ineval 

Funciones principales Liderar, gestionar, y coordinar el proceso de composición de 
ítems y rúbricas de evaluación 

Plazo contractual Enero a diciembre de 2020 

Honorarios $1.676,00 mensual 

Profesionales que no 
pueden postular al 
cargo: 

Servidores públicos (se exceptúan de esta prohibición a las y 
los docentes de universidades y escuelas politécnica públicas 
y privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de 
la docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la 
función pública) 

Profesionales que laboran o hayan laborado en institutos de 
nivelaciones o preuniversitarios 

 

 

 

 



 

 

IMPORTANTE  

Interesados enviar su hoja de vida actualizada y el formulario de postulación en excel al 
correo: talento.humano@evaluacion.gob.ec; indicando en el asunto el nombre del 
cargo al que postula: (por ejemplo: ELABORADOR DE ÍTEMS PARA LOS 
PROYECTOS SER BACHILLER, SER ESTUDIANTE Y QUIERO SER MAESTRO). 

Para obtener mayor información, clic en el siguiente enlace:  

https://view.genial.ly/5de144117d30510faef085e8/presentation-proceso-de-  

elaboracion-de-items,  

Para descargar el formulario de postulación en excel, haga clic en el siguiente enlace: 

https://www.evaluacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2019/12/Formato-puestos-DERI.xlsx 
 

 


