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Institución: Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa 
(DGPIEE)- Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de Investigación. Área de Investigación 
Educativa.  
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Conocimientos vinculados al análisis y evaluación de políticas educativas.  

 Capacidad para formular  diseños de proyectos de investigación. 
 Manejo de diferentes estrategias de investigación social (cualitativas y cualitativas). 
 Habilidades para el desarrollo de trabajo de campo en investigaciones sociales 

(desarrollo de entrevistas en profundidad, grupos focales, administración y/o 
facilitación de encuestas, etc.). 

 Capacidad para lectura y redacción de informes. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 
 Proactividad. 

 Actitud reflexiva. 
 Compromiso y responsabilidad con su trabajo. 
 Manejo del Paquete Informático Office. 

 Manejo de procesadores informáticos de datos cualitativos (Atlas ti.) y/o 
cuantitativos (SPSS)  -No excluyente-. 

 Actitud abierta para: Aprender, Colaborar, Proponer, Usar tecnología, Recopilar y 
sistematizar información, Redactar informes.  

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Seguimiento de notas periodísticas y novedades institucionales vinculadas a 
política educativa en la provincia. 

 Búsqueda y sistematización de antecedentes para formulación de proyectos de 
investigación y análisis de política pública. 

 Colaboración en el diseño de proyectos de investigación orientados al seguimiento 
de las políticas educativas provinciales. 

 Administración y carga de cuestionarios. 
 Asistencia en entrevistas y/o grupos focales. 
 Desgrabación de entrevistas. 

 Procesamiento de datos. 
 Armado de presentaciones institucionales e informes. 

Vacantes: 2. 
Horarios: Determinados por la institución. Por la mañana de 9 a 14 hs.  
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: 5hs. tres días a la semana.  
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240 h.  
 
Institución: Fundación ICES – Instituto Ciencias del Estado y la Sociedad. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de Coordinación de Programas. 
Destinatarios: estudiantes de Ciencia Política. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Tener manejo avanzado de herramientas informáticas (excelente manejo de 
herramientas office). 



 

 Tener manejo de herramientas y estrategias de Social Media.  

 Ser proactivo y autónomo en la ejecución de las tareas que le sean asignadas.  

 Tener capacidad y apertura para el trabajo en equipo.  
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
Principales Funciones: 

 Gestión documental referida a los Programas ejecutados por el ICES.  
 Asistir en la coordinación académica de los proyectos que el ICES ejecute en el 

marco del Programa de Capacitación y Transferencia 
 Cooperar en la elaboración de informes  que se soliciten.  
 Colaborar en la gestión de actividades de Social Media que implemente el ICES.  

Principales tareas: 
 Asistir operativamente a los Coordinadores de Programa.  
 Asistir en la recolección, procesamiento y análisis de datos en el marco de la 

implementación de los Programas de Investigación, como así también los de 
Capacitación y Transferencia.   

 Colaborar en la difusión de las actividades del ICES.  
 Cooperar en la gestión del Campus Virtual del ICES. 

 Elaboración de informes realizando propuestas de formato y edición de documentos 
según a quien deba ser presentado. 

Vacantes: 1. 
Horarios: Determinados por la institución. A convenir.  
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: 3hs. por día, cantidad de días a la semana 
a convenir.  
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 h.  
 
 


