
La Plata, 4 de julio de 2022.

Ref. Convocatoria abierta Revisores/as y Perfiles Técnicos/as - PISA 2022 digital

Inspectoras e Inspectores Jefas y Jefes Regionales de Gestión Estatal y Privada. Regiones 1 a 13; 15 a 19;
22, 24 y 25.

COMUNICADO

Se convoca a postulantes para realizar la tarea de Revisores/as y Perfiles técnicos/as para la

implementación de la evaluación PISA 2022 digital que tendrá lugar los días 7 u 8 de septiembre (sesión

principal) y 15 de septiembre (sesión complementaria) del presente ciclo lectivo.

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) es una

evaluación internacional perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE) dirigida a estudiantes de 15 y 16 años nacidos entre el 01/07/2006 y el 30/06/2007 que se

encuentren cursando en el nivel secundario. El operativo se lleva a cabo cada 3 años desde el año 2000,

y evalúa los aprendizajes de los estudiantes en las áreas de Ciencia, Lectura y Matemática. Por primera

vez en nuestro país, la prueba será en computadora.

A continuación, se detallan los requisitos excluyentes para poder participar de esta convocatoria:

Revisor/a y Perfil Técnico/a:

● Docente de computación de nivel primario o secundario, Técnico terciario y/o universitario en

computación, estudiante del último año de la formación técnica superior en computación,

Referente técnico del Programa Conectar Igualdad o programas de computación/programación

similares. Los perfiles técnicos no pueden pertenecer a la misma escuela en la que se realizarán

las tareas ni ser docentes/agentes con cambio de funciones (ex tareas pasivas), con licencia

médica u otra licencia que afecte haberes al día de la prueba, recalificados por ART,

presumariados y/o sumariados (EXCLUYENTE).

● Disponibilidad para asistir a una capacitación virtual durante la primera semana de agosto y

para testear las computadoras en las escuelas durante la segunda semana de agosto

(EXCLUYENTE).

● Disponibilidad para realizar una capacitación presencial de 1 día de duración en la Ciudad de

Buenos Aires en fecha a determinar durante la segunda quincena de agosto (EXCLUYENTE). A

los perfiles que residan a 100 km o más de CABA se les pagarán los gastos de traslado y

alojamiento para asistir al evento.



● Disponibilidad para asistir a la sesión principal y a la sesión complementaria de la evaluación

PISA 2022 en las escuelas los días 7 u 8 de septiembre (sesión principal) y 15 de septiembre

(sesión complementaria) para atender todas las tareas vinculadas con los aspectos tecnológicos

necesarios para la evaluación en computadora (EXCLUYENTE).

● Tener disponibilidad para realizar las tareas en los distritos del recuadro ANEXO I de los TDR

(EXCLUYENTE).

Los honorarios por las tareas realizadas son los siguientes:  
Revisor/a y Perfil Técnico/a: $ 12.680

En el archivo adjunto encontrarán los términos de referencia donde se especifican los requisitos y

tareas asignadas al Perfil técnico con mayor detalle. 

Las personas interesadas deberán completar el siguiente formulario hasta el miércoles 13 de julio

inclusive. (En caso de que para esa fecha no se lleguen a cubrir todos los perfiles requeridos, se

propondrá una prórroga  para las regiones que se encuentren en esa situación)

Perfiles Técnicos: https://forms.gle/PgJJzMnhJyFcMPcY9

Previo a confirmar la participación de las/os postulantes en la Prueba PISA 2022 digital, algún integrante

del equipo de la Dirección de Evaluación se comunicará telefónicamente para realizar una breve

entrevista con el objetivo de intercambiar y profundizar sobre algunos temas relativos a la propuesta y

su posibilidad de participación.

Desde ya, quedamos a disposición ante cualquier consulta y agradecemos una vez más su gentil

colaboración.

Un saludo cordial,

INÉS RODRÍGUEZ MOYANO

Directora de Evaluación| Dirección Provincial de Evaluación e Investigación
Subsecretaría de Planeamiento 
Dirección General de Cultura y Educación - Provincia de Buenos Aires

https://forms.gle/PgJJzMnhJyFcMPcY9

