Términos de Referencia: Practicante

Practicante Evaluación de Resultados e Impacto
Funciones del Cargo
Esta es una posición para estudiantes de economía y/o ingeniería industrial. Es una oportunidad para tener un rol
importante en el diseño del sistema de evaluación de resultados e impacto de nuestra compañía. Buscamos una
persona con sólidas bases matemáticas y estadísticas, que sea muy organizada y recursiva y que sepa trabajar de
forma independiente.
Sobre CoSchool
Somos una empresa social (SAS/Empresa B) fundada por profesores con experiencia en el sector educativo público
y privado. Trabajamos para conectar a los jóvenes con distintas realidades para llevarlos a SENTIR, PENSAR y
ACTUAR de manera colectiva.
Tenemos presencia en colegios públicos y privados de Bogotá, Cali, Chocó y Guajira.
Funciones Específicas: trabajar con la Directora de Impacto y de Educación en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar Resultados de Impacto 2016 y recomendar Mejores Prácticas para 2017 en adelante
Definir que queremos y podemos evaluar en los distintos programas de CoSchool
Revisar literatura relevante y actualizada sobre el tema y estructurar listado de fuentes de consulta pertinentes
Definir variables relevantes
Estructurar herramientas cuantitativas y cualitativas para captura de información pertinente
Capacitar el personal de CoSchool que gerencia los programas y proyectos en el tema de evaluación
Escribir el componente de evaluación de los Informes Finales que CoSchool presenta a financiadores y aliados
Asistir a reuniones relevantes
Otras que surjan del normal desempeño de las funciones

Qué estamos buscando?
•
Estudiante que ya haya visto econometría 2 y/o preferiblemente que haya cursado econometría avanzada
•
Estudiantes con algún conocimiento previo en evaluación de impacto
•
Ojalá haya sido monitor
•
Excelente manejo de herramientas como Excel y stata
•
Buenas destrezas de comunicación oral y escrita
•
Que la persona sea recursiva; se atreva a proponer soluciones; sea creativa e innovadora; tenga sueños grandes y
quiera cambiar el mundo con nosotros
Sueldo y Beneficios
•
Salario asignado: trabajo voluntario con subsidio de transporte.
•
Horario: 10am – 5pm, pero con condiciones de trabajo flexible
•
La oportunidad de ser parte de un equipo de profesores, administradores, diseñadores y gerentes de proyectos
comprometidos con el cambio de la educación colombiana y de aprender con mucha diversión!
Información del jefe:
•
Nombre: Cristina Alvarez
•
Cargo: Directora de Impacto y Alianzas
•
Correo: calvarez@coschool.co
•
Teléfono: (315) 666 6278
Interesado? Envíe un mail con su CV y carta de presentación a: calvarez@coschool.co

