
 

Título de la consultoría Experto/a en movilidad humana, políticas migratorias e inclusión educativa de personas en 
contexto de movilidad en América Latina y el Caribe.  
  

Unidad Organizacional Sección Educación 2030. Oficina Regional de la UNESCO para la Educación en América 
Latina y el Caribe. 
 

Ubicación A distancia 

 

Fecha de cierre 20 de junio de 2019 
 

 
Principales 
responsabilidades 

 
Bajo la supervisión general de la Directora de la Oficina Regional de Educación de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO) y la supervisión directa de 
la Jefa de la Sección de Educación 2030 (OREALC/UNESCO), el/la consultor/a elaborará 
un estudio regional sobre el estado de los marcos normativos y las políticas nacionales 
para el acceso y la inclusión educativa de personas migrantes, refugiadas, solicitantes de 
asilo y retornadas de América Latina y el Caribe. En el marco de este estudio, el/la 
consultor/a deberá realizar las siguientes tareas: 
 
▪ Identificar y analizar los marcos normativos y políticas nacionales sobre el 

acceso y la inclusión educativa de personas en contexto de movilidad 
(migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y retornadas). La identificación y 
análisis deberá considerar la revisión de aquellas disposiciones normativas 
relevantes (legislaciones, decretos, instructivos y otras políticas educativas a 
nivel estatal). 

 
▪ Identificar y analizar los arreglos institucionales (roles y responsabilidades) 

dentro del Estado y su coordinación con instituciones y actores claves externos 
en el marco de la implementación de dichos marcos normativos y políticas 
nacionales.  

 
▪ Identificar y analizar buenas prácticas en términos de desarrollo de marcos 

normativos y políticas nacionales orientadas a garantizar el acceso e inclusión 
educativa de personas en contexto de movilidad. 

 
▪ A partir del análisis llevado a cabo, realizar recomendaciones para la 

modificación o desarrollo de marcos normativos y políticas nacionales 
considerando las convenciones internacionales en la materia, así como la 
garantía del derecho a la educación de personas en contexto de movilidad. 

▪  
 

Productos 
 

a. Propuesta metodológica del estudio. 
b. Primer informe que contenga la identificación y el análisis de marcos normativos 

y políticas nacionales sobre el acceso y la inclusión educativa de personas en 
contexto de movilidad (migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y retornadas) y 
la identificación y análisis de los arreglos institucionales (roles y 
responsabilidades) dentro del Estado y su coordinación con instituciones y 
actores claves externos en el marco de la implementación de dichos marcos 
normativos y políticas nacionales. 

United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 

                                  UNESCO contributes to peace and human development in an era of 
                             globalization by furthering international cooperation through its  
                        programmes in education, sciences, culture and communication. With its  
                   193 Member States and 5 Associate Members, UNESCO has its Headquarters in  
               Paris (France) and operates globally through a network of offices and several institutes. 

 



c. Informe final que contenga los contenidos señalados en el punto a y b, más la 
identificación de buenas prácticas en términos de desarrollo de marcos 
normativos y políticas nacionales, así como la elaboración de recomendaciones 
para la modificación o desarrollo de marcos normativos y políticas nacionales 
considerando las convenciones internacionales en la materia. 
 

 
Perfil    Educación 

 
Grado superior universitario en las áreas de Educación, Políticas Públicas, Sociología 
y/o Ciencia Política. Doctorado deseable. 
 
 

 
 

Experiencia requerida 
 

▪ Al menos 10 años de experiencia profesional demostrada en investigación social 
vinculada a la movilidad humana, la inclusión educativa de personas migrantes, 
solicitantes de asilo, refugiadas y retornadas y las políticas migratorias de 
América Latina y el Caribe. 

 
Experiencia preferencial 
 
▪ Contar con experiencia demostrada en la identificación, sistematización y 

análisis de políticas públicas, especialmente en el ámbito educativo y en los 
campos temáticos señalados como principal foco de esta consultoría. 

▪ Contar con experiencia de trabajo con organismos internacionales en los temas 
de esta consultoría. 

 
Competencias 
 

 ▪ Contar con excelentes habilidades analíticas, de investigación y de identificación, 
sistematización y análisis de experiencias; excelente redacción en español e 
inglés. 
 

▪ Contar con una comprensión y visión teórica y práctica sobre los campos 
temáticos vinculados a esta consultoría. 

 
▪ Tener excelentes habilidades interpersonales y comunicacionales, en particular 

en un contexto profesional. 
 

▪ Excelentes destrezas para la realización de presentaciones para distintos actores, 
con propósitos de consulta, revisión y/o diseminación. 

 
▪ Manejo de inglés y español, tanto hablado como escrito. El manejo oral y/o escrito 

de otros idiomas como el portugués y/o francés serán también valorados. 
 

  
Condiciones de 
consultoría 

        Duración de 5 meses consecutivos contados a partir de la firma del contrato (Período 

estimado, desde el 24 de junio de 2019 hasta el 24 de noviembre de 2019. 

        Remuneración total: USD 10.000. El/la consultora recibirá un 20% contra entrega de la 

propuesta metodológica del estudio, un 40% contra entrega del primer informe y el 40% 

contra entrega de la última versión del documento. 

 

  
Cómo postular ▪ Por favor enviar su CV a ao.santiago@unesco.org en español y/o en inglés antes 

de la fecha de cierre, citando en el título: “Estudio marcos normativos – 

Estrategia Regional personas en contexto de movilidad”. También incluya 

mailto:ao.santiago@unesco.org


toda publicación en la que haya participado que pueda resultar relevante para 

esta convocatoria. 

▪ No se aceptarán llamados telefónicos o consultas personales. UNESCO no 

realizará ningún cobro en ninguna etapa del proceso de reclutamiento. 

▪ UNESCO está comprometida con la equidad de género en sus programas y con 

paridad de género dentro de su personal. En consecuencia, se estimula la 

postulación de candidatas mujeres. 

 


