
 

 

REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES 
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa - Ineval requiere incorporar personal bajo la 
modalidad de servicios profesionales, en los perfiles que se detallan a continuación: 

 

• Profesional de Calibración de ítems 
• Profesional Psicométrico Senior 
• Profesional de Cubos de Información 

 

Los interesados enviar hoja de vida actualizada al correo postulaciones.daps@gmail.com, 
indicando en el asunto el perfil al que aplican, (por ejemplo: Profesional de Calibración de 
Ítems.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profesional requerido Profesional de Calibración de ítems 

Conocimientos del 
profesional 

Manejo de paquetes informáticos estadísticos, estadística y 
matemática aplicada, lógica, análisis y programación de datos. 

Formación académica Tercer Nivel 

Experiencia laboral 

4 años en manejo de base de datos de información, análisis y/o 
coordinación de investigaciones estadísticas, análisis y/o coordinación 
de análisis cuantitativos y/o cualitativos estadístico, manejo de 
paquetes informáticos estadísticos, elaboración y análisis de informes 
técnicos y/o estadísticos. 

Carreras de grado 

• Economía,  
• Matemática,  
• Matemática aplicada,  
• Computación,  
• Tecnologías de la información y Sistemas de información. 

Productos esperados Calibración de ítems, análisis de distractores de ítems, análisis 
diferencial de ítems, análisis cuantitativo de formas aplicadas. 

Honorarios USD$ 1.676,00 

 

 

Profesional requerido Profesional Psicométrico Senior 

Conocimientos del 
profesional 

Manejo de paquetes informáticos estadísticos, estadística y 
matemática aplicada, lógica, análisis y programación de datos. 

Formación académica Tercer Nivel 

Experiencia laboral 

4 años en manejo de base de datos de información, análisis y/o 
coordinación de investigaciones estadísticas, análisis y/o coordinación 
de análisis cuantitativos y/o cualitativos estadístico y análisis 
psicométricos mediante la aplicación de procedimientos estadísticos. 

Carreras de grado 

• Economía,  
• Matemática,  
• Matemática aplicada,  
• Computación,  
• Tecnologías de la información y Sistemas de información. 

Productos esperados Análisis psicométrico y de fiabilidad de los instrumentos aplicados en 
los procesos de evaluación. 

Honorarios USD$ 1.676,00 

 



 

 

Profesional requerido Profesional de Cubos de Información 

Conocimientos del 
profesional 

Manejo de paquetes informáticos de inteligencia de negocios, 
conocimientos en estructuras multidimensionales (cubos OLAP) y 
manejo de cubos de información. 

Formación académica Tercer Nivel 

Experiencia laboral 

4 años en manejo de base de datos de información, análisis y/o 
coordinación de investigaciones estadísticas, análisis y/o coordinación 
de análisis cuantitativos y/o cualitativos estadístico y análisis 
psicométricos mediante la aplicación de procedimientos estadísticos. 

Carreras de grado 

• Economía,  
• Matemática,  
• Matemática aplicada,  
• Computación,  
• Tecnologías de la información y Sistemas de información. 

Productos esperados 
Desarrollar cubos de información de los resultados de los procesos de 
evaluación, generar reportes oportunos de información de los procesos 
de evaluación y desarrollar métodos cuantitativos para presentación 
de los resultados de los procesos de evaluación. 

Honorarios USD$ 1.676,00 

 

 

 

 

 

 

 


