LLAMADO UNFPA
URUGUAY
NOMBRE DEL
LLAMADO:

Asistentes para relevamiento
Censo Población, Hogares y Viviendas 2023 - INE

1. Antecedentes y marco de la actividad.
El UNFPA es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas en temas de población. INE
y UNFPA han firmado un acuerdo de cooperación con especial énfasis en el apoyo al proceso censal cuyo
relevamiento está programado para 2023

2. Objetivo general de la contratación.
Reforzar la unidad ejecutora del Censo 2023. Las personas contratadas tendrán como principal función la
ejecución de tareas preparatorias en el proceso de planificación del Censo de Población, Hogares y Viviendas
2023 de acuerdo a las necesidades del INE.

3. Principales actividades a desarrollar.
El personal seleccionado tendrá las siguientes responsabilidades:





Tareas en oficina asociadas al área de relavamiento: preparación de materiales, testeos de los
Dispositivos Móviles de Captura y del formulario Web, y revisión/coordinación de los
operativos especiales (zonas de altos ingresos y asentamientos).
Capacitarse en el marco conceptual y en las diferentes estrategias de relevamiento que se
utilizarán en el Censo.
Evaluar y proponer ajustes al material de capacitación elaborado hasta la fecha y analizar su
bondad para lograr un entrenamiento ágil y eficaz.



Trabajar en tareas de campo (como encuestador/a) para probar el cuestionario censal en
Dispositivos Móviles de Captura.



Seguimiento y acompañamiento teléfonico en el auto llenado del formulario web por parte
de los hogares.
Participar en la evaluación de las pruebas preparatorias, proponiendo ajustes que mejoren
la calidad de las entrevistas y que incrementen la productividad y eficiencia del relevamiento
en el Censo Experimental 2022 y el Censo 2023.
Realizar toda otra tarea en el marco del censo 2023, de campo o de oficina, que se le solicite
durante el periodo de contratación, de acuerdo a su perfil.





4. Perfil requerido.
Ciudadano/a uruguayo/a (natural o legal), o extranjero/a con residencia legal y domicilio constituido
y ánimo de permanecer en el territorio de la República Oriental del Uruguay durante todo el tiempo
que las tareas implicadas en el contrato lo requieran.
No ser funcionario del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes y Servicios Descentralizados,
cualquiera sea la naturaleza del vínculo (remunerado o no), o contratado bajo cualquier modalidad
por dichas personas públicas estatales, (con excepción de docencia).
Formación Básica
Excluyente:
 Estudiantes de nivel terciario (mínimo 3 exámenes aprobados) o egresados recientes,
(deben de haber obtenido su título de grado dentro de los 12 meses anteriores al
momento del cierre de inscripciones del presente llamado), de las carreras de Ciencias
Sociales, Psicología, Ciencias Económicas, Administración o Licenciatura en Estadística, de
la Universidad de la República o Instituciones de Nivel Terciario habilitadas por el MEC
A valorar:


Porcentaje del total de créditos de aprobación



Promedio general de Escolaridad

Experiencia
Excluyente:

Experiencia comprobada en manejo fluido de Office y especialmente Planillas Electrónicas
A valorar:


Experiencia comprobada en trabajos de campo (encuestas, programas sociales,
articulación interinstitucional).

5. Condiciones de Contratación.
La contratación se realizará bajo la modalidad de consultoría. Su duración será de 3 meses a partir de
la firma del contrato, con opción a renovación si el trabajo es valorado satisfactorio.
La remuneración será de $ 36.600 por mes por todo concepto, con una dedicación de 32 horas y media
semanales, mediante contrato de servicios individuales con el Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA). Durante las etapas en campo, (se estiman dos meses aproximadamente), se solicitará que
parte de las horas de trabajo se cumplan los fines de semana.
Los pagos se realizarán contra entrega factura e informe de conformidad con las tareas desarrolladas.
La persona seleccionada deberá facturar como profesional universitario/a o como empresa
unipersonal a su nombre.
Es un contrato en modalidad de pago mensual.

En el caso de que se requieran tareas de oficina, el trabajo se realizará de manera presencial en la
sede del INE (Torre Ejecutiva Anexo - 4to Piso. Santiago de Liniers 1280) o, si las condiciones no lo
permiten, de forma remota de acuerdo a las definiciones adoptadas por la dirección del INE.
6. Coordinación y supervisión
El/la consultor/a trabajará bajo la supervisión de UNFPA y de la Dirección de la Unidad Censo 2023.
7. Postulación
Las postulaciones se deberán realizar de la siguiente forma:

1. Envio del Currículum y Escolaridad al siguiente correo electrónico postulacionesuy@unfpa.org
con el siguiente asunto: LLAMADO_ASISTENTE_RELEVAMIENTO_Nombre del Postulante
2. Completando el siguiente formulario online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPEuilHIGQ7rGj_p8-190Qoc_eXp1rNwCa6rZdIcau31Zxw/viewform?usp=sf_link
DE NO CUMPLIRSE CON ALGUNA DE LAS SOLICITUDES LA POSTULACIÓN NO SERÁ CONSIDERADA.

Se contactarán para la entrevista únicamente a las personas mejor calificadas con base a sus méritos.
A los candidatos entrevistados se les pedirá que acrediten lo establecido en su CV presentando los
originales de los certificados. La no presentación de toda la documentación requerida inhabilitará al
postulante a continuar con el proceso de selección.

8. Plazo de presentación
El plazo de envío de postulaciones vence a las 23:59 hs del martes 27 de Julio, fecha y hora local de
Uruguay.
Las postulaciones recibidas posteriormente a esa fecha y hora, no serán tomadas en cuenta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El UNFPA es una agencia de la ONU comprometida con una fuerza laboral diversa e invita a candidatos calificados
a postularse.
El UNFPA no cobra gastos en ninguna de las etapas del proceso de selección: presentación de la candidatura,
entrevista, tramitación o formación.

