Convocatoria laboral

El Ineval con el objetivo de operativizar el proceso de evaluación Ser
Estudiante Sierra 2021 (junio 2021), se encuentra reclutando varios
profesionales en calidad de técnicos de control, supervisores provinciales,
monitores y líderes de monitoreo, de conformidad a la siguiente
distribución territorial.

TÉCNICOS
DE
CONTROL

SUPERVISORES
PROVINCIALES

AZUAY

32

2

BOLIVAR

6

0

CAÑAR

4

0

CARCHI

4

0

CHIMBORAZO

7

0

COTOPAXI

9

0

IMBABURA

13

1

LOJA

12

1

MORONA SANTIAGO

7

0

NAPO

11

1

ORELLANA

8

0

PROVINCIA

PASTAZA

5

0

PICHINCHA

128

8

SUCUMBIOS

11

1

TUNGURAHUA
ZAMORA
CHINCHIPE

22

2

10

1

Total general

289

17

MONITORES
(Quito)

LÍDERES DE
MONITOREO
(Quito)

45

2

45

2

Las personas que aprobaron el curso de capacitación en el 2020 y se
les envío un enlace para inscribirse en este proceso, no deben
aplicar a esta convocatoria.
Las postulaciones serán receptadas desde el 19 al 23 de abril de 2021,
hasta las 12:00.
Los profesionales interesados deben:
1. Leer detenidamente el perfil requerido para cada cargo.
2. Cumplir con todos los requisitos del perfil.

3. Cumplir con todo el proceso de selección, el cual incluye la
aprobación del curso de capacitación, la fecha del curso se
comunicará oportunamente a los profesionales que pasen la fase
de validación de hojas de vida.
4. Aplicar únicamente a uno de los cargos detallados.
5. Registrar
su
interés
en
el
siguiente
enlace https://docs.google.com/forms/d/1p_PCBVoOJvWX3xkSP1ENTTFRD-MEQEE9vPUw_94m8M/edit?usp=sharing
6. Las respuestas del registro deben ser ingresadas con letras
mayúsculas y sin tildes.
7. La aplicación incluye llenar el registro del formulario y enviar la hoja
de vida al correo electrónico seleccion@evaluacion.gob.ec, en
asunto debe indicar al cargo que aplica en el registro, ejemplo:
(APLICACION SUPERVISOR).
8. Las hojas de vida deben tener formato socioempleo FORMAL
(PDF), en la descripción de la experiencia debe detallar nombre de
entidad, cargo que ocupó y la fecha de inicio (dd-mm-aa)/fecha fin
(dd-mm-aa).

¡Muchas Gracias!

Dirección de Análisis y Cobertura Territorial
Convocatoria de reclutamiento y selección previa a la
contratación
Ser Estudiante régimen Sierra 2021
Cargo: Técnicos de Control
Cantidad

289 Técnicos de control
Servidor público de apoyo 4 (SPA4)

Instrucción

Técnico Superior
Tecnológico Superior
Tercer nivel

Campo de
conocimiento

 Administración
 Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho
 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
 Educación
 Ciencias naturales, matemáticas y estadística

3 meses de experiencia en:
Experiencia

Procesos logísticos, Gestión y desarrollo de proyectos en
campo, Procesos educativos y Manejo de herramientas
tecnológicas (utilitarios office, internet, correo electrónico,
manejo archivos digitales)

Dirección de Análisis y Cobertura Territorial
Convocatoria de reclutamiento y selección previa
a la contratación
Ser Estudiante régimen Sierra 2021
Cargo: Supervisor Provincial
Cantidad

17 Supervisores provinciales
Servidor público 5 (SP5)

Instrucción

Técnico Superior
Tecnológico Superior
Tercer nivel

Campo de
conocimiento






Administración
Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho
Educación
Ciencias naturales, matemáticas y estadística

Experiencia mínima de 3 años
Procesos logísticos; Coordinación y Supervisión de
proyectos en campo; Procesos educativos; Manejo de
herramientas tecnológicas (utilitarios office, internet, correo
electrónico, manejo archivos digitales)

Dirección de Análisis y Cobertura Territorial
Convocatoria de reclutamiento y selección previa
a la contratación
Ser Estudiante régimen Sierra 2021
Cargo: Monitor (Grupo1)
Cantidad

20 Monitores
Servidor público de apoyo 4 (SPA4)

Instrucción

Técnico Superior
Tecnológico Superior
Tercer nivel



Campo de

conocimiento 


Experiencia

Administración;
Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho;
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC);
Educación;
Ciencias naturales, matemáticas y estadística

3 meses en: Procesos logísticos, Gestión y desarrollo de
proyectos en campo y Procesos educativos, Manejo de
herramientas tecnológicas (utilitarios office, internet, correo
electrónico, manejo archivos digitales), call center,
encuestador.

Dirección de Análisis y Cobertura Territorial
Convocatoria de reclutamiento y selección previa
a la contratación
Ser Estudiante régimen Sierra 2021
Cargo: Monitor (grupo 2)
Cantidad

25 Monitores
Servidor público de apoyo 4 (SPA4)

Instrucción

Técnico Superior
Tecnológico Superior
Tercer nivel



Campo de

conocimiento



Experiencia

Administración;
Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho;
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC);
Educación;
Ciencias naturales, matemáticas y estadística

3 meses en: Procesos logísticos, Gestión y desarrollo de
proyectos en campo y Procesos educativos, Manejo de
herramientas tecnológicas (utilitarios office, internet,
correo electrónico, manejo archivos digitales), call center,
encuestador.

Dirección de Análisis y Cobertura Territorial
Convocatoria de reclutamiento y selección previa
a la contratación
Ser Estudiante régimen Sierra 2021

Cargo: Líder de Monitoreo (grupo 1)
Cantidad

1 Líder de monitoreo
Servidor público 3 (SP3)

Instrucción

Técnico Superior
Tecnológico Superior
Tercer nivel



Campo de

conocimiento



Experiencia

Administración;
Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho;
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC);
Educación;
Ciencias naturales, matemáticas y estadística

Experiencia mínima de 2 años en: Procesos logísticos,
Gestión y desarrollo de proyectos en campo y Procesos
educativos, Manejo de herramientas tecnológicas
(utilitarios office, internet, correo electrónico, manejo
archivos digitales), Call center, Encuestador.

Dirección de Análisis y Cobertura Territorial
Convocatoria de reclutamiento y selección previa
a la contratación
Ser Estudiante régimen Sierra 2021
Cargo: Líder de Monitoreo (grupo 2)
Cantidad

1 Líder de monitoreo
Servidor público 3 (SP3)

Instrucción

Técnico Superior
Tecnológico Superior
Tercer nivel



Campo de

conocimiento



Experiencia

Administración;
Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho;
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC);
Educación;
Ciencias naturales, matemáticas y estadística

Experiencia mínima de 2 años en: Procesos logísticos,
Gestión y desarrollo de proyectos en campo y Procesos
educativos, Manejo de herramientas tecnológicas
(utilitarios office, internet, correo electrónico, manejo
archivos digitales), Call center, Encuestador.

