Convocatoria a estudiantes avanzados y graduados recientes para la aplicación
telefónica de una encuesta sobre educación y trabajo a lo largo de la vida en la Ciudad
de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires
El Programa Educación, Economía y Trabajo (PEET) del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la
Educación (PEET-IICE/UBA-FFyL) convoca a estudiantes avanzados y/o graduados recientes de carreras
de Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Ciencias de la Educación para participar como encuestadores en
la aplicación de la Encuesta ArCaWall “Argentina – Canadá Trabajo y Educación a lo largo de la vida”,
dirigida a la población adulta de la Ciudad de Buenos Aires y en partidos del Gran Buenos Aires.
Esta convocatoria se realiza en el marco del proyecto de investigación “Educación, aprendizajes sociales y
laborales de trabajadoras y trabajadores: la utilidad para las áreas de conducción educativa y la demanda de
recursos humanos. Aportes de una adaptación de la encuesta ArCaWall” (UBA-PIDAE 2019 y FONCyTPICT 2018)1 orientado a la comprensión del potencial educativo de las trabajadoras y trabajadores en
función del nivel de educación formal, no formal, los aprendizajes laborales y sociales en su proyección
hacia el mundo del trabajo.
Las tareas a desarrollar

-

visita a hogares para obtener contacto telefónico de encuestada/do;
aplicación telefónica de la encuesta ArCaWall “Trabajo y educación a lo largo de la vida” a población
de 18 años en áreas seleccionadas de la Ciudad de Buenos Aires y en partidos del GBA;
Extensión de la actividad: febrero y marzo de 2021, incluye formación y aplicación en terreno y telefónica de la
encuesta.
Remuneración: proporcional a las horas trabajadas, tomando como parámetro las becas FONCyT y UBA.
Certificados
Los participantes recibirán certificados que acrediten la participación en el proyecto avalados por el
Programa Educación, Economía y Trabajo del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de
la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
Requisitos:
- interés en adquirir una experiencia de investigación y/o formación en el campo acerca de educación y
formación para el trabajo de los jóvenes y adultos
- haber cursado y aprobado materias de metodología de la investigación;
- será valorada la experiencia en el trabajo con encuestas;
- pc y acceso a internet.
En la página web del Programa Educación, Economía y Trabajo (PEET-IICE/UBA-FFyL) pueden
consultarse
los
antecedentes
de
la
primera
aplicación
de
la
encuesta:
https://peetiiceuba.files.wordpress.com/2018/08/arcawall-peet-iice-ffyl-uba.pdf
Las y los interesadas/os, deberán enviar el CV junto con una carta de presentación, indicando
antecedentes o experiencias y referentes docentes o laborales a: peetiice.arcawall@gmail.com. Plazo de
envío: 8 de febrero de 2021.
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Página web: educacion-economia-trabajo-peet.org/
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