Completa aquí tu solicitud en línea.

CLEAR LAC | CID E
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES

Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la
Fundación Rockefeller y las agencias de cooperación internacional de los gobiernos de Australia,
Bélgica, Reino Unido, Suecia y Suiza.
Haz tus prácticas en CLEAR LAC

CONVOCATORIA VERANO 2019

¿Qué es CLEAR LAC?
El Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe (CLEAR
LAC) es uno de los seis centros que conforman la
Iniciativa Global CLEAR, dirigida por el Independent Evaluation Group (IEG) del Banco Mundial
en Washington, D. C.
CLEAR nace como respuesta a la necesidad de
fortalecer las capacidades en monitoreo y evaluación para promover la toma de decisiones públicas basadas en evidencia y la orientación a
resultados de las políticas públicas.
Además de las oficinas centrales en Washington,
cada uno de los seis centros se encuentra hospedado en una institución académica en Brasil,
China, India, México, Senegal y Sudáfrica, y cada
uno tiene el objetivo de fortalecer las capacidades en la región que lo hospeda.
El centro para América Latina, con sede en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en la
Ciudad de México, tiene cuatro líneas de acción
principales: (1) convertir el reconocimiento de la
evaluación en acciones concretas, mediante
eventos de difusión de conocimiento sobre MyE;
(2) formación de capacidades en MyE; (3) realización de evaluaciones rigurosas y utilizables; (4) investigación en temas de MyE; (5) el Programa de
Monitoreo y Evaluación para el Desarrollo Rural
(PRiME) en asociación con el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA) con sede en Roma.
CLEAR es financiado por el Banco Africano de
Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco

CLEAR LAC te invita a realizar tus prácticas profesionales con nosotros. Este verano, en particular
buscamos personas interesadas en trabajar en
proyectos sobre:
1. Evaluación de programas de becas
2. Métodos cualitativos de investigación
3. Búsqueda y análisis de datos sobre capacidades en evaluación en ministerios de
América Latina
4. Organización de programas de capacitación en monitoreo y evaluación y logística
Duración de
las prácticas

6 semanas
Inicio: 24 de junio de 2019
Término: 16 de agosto 2019
(vacaciones las semanas del 22
y 29 de julio)

Lugar

CLEAR LAC | CIDE
Carretera México-Toluca 3655
Lomas de Santa Fe, Ciudad de
México.
Torre de Investigación, piso -1

El horario de trabajo es de lunes a viernes con posibilidad de elegir entre de 8:00 a 16:00 o de 9:00
a 17:00 horas. Se espera asistencia presencial todos los días de trabajo. Los aspirantes seleccionados serán elegibles a un pequeño apoyo
monetario o beca durante sus prácticas.
Los practicantes serán asignados a una de las
Coordinaciones de CLEAR (Coordinación Ejecutiva, Coordinación de Evaluación y Análisis o
Coordinación de Capacitación). En caso de ser
aceptados, en los primeros días de trabajo los

postulantes trabajarán con el coordinador correspondiente para elaborar un plan de trabajo para
el verano con metas específicas, cronograma y fechas de entrega.
Requisitos

2.
3.
4.

5.

Estar matriculados en una institución de
educación superior, cursando estudios
de licenciatura o posgrado en el momento de presentar su solicitud.
Tener interés en temas de monitoreo,
evaluación y gestión por resultados.
Saber español (100%) y tener habilidades
de lectura avanzada en inglés.
En caso de ser extranjero, obtener los
permisos correspondientes para permanecer en México ante las autoridades
mexicanas.
Comprobar tu promedio general acumulado en el programa que cursas, en caso
de ser seleccionado.
Solicitud

1. Completa nuestra solicitud en línea a más
tardar el 27 de mayo.
2. Adjunta tu CV en la solicitud en línea.
3. Adjunta una carta de interés de una cuartilla, donde expliques por qué deseas hacer tus prácticas en CLEAR LAC.
Fechas
Cierre de la convocatoria
Notificación de entrevista
Se notificará por correo electrónico
si reciben invitación a entrevista
(puede ser presencial o videoconferencia).

Notificación de admisión definitiva

3-14 de
junio
14 de
junio

Contacto

Los postulantes deberán contar con los siguientes
requisitos:
1.

Etapa de entrevistas

27 de
mayo
31 de
mayo

Para mayor información comunicarse con la
Mtra.
Analí
Pérez
Ramírez
(anali.perez@cide.edu) de CLEAR LAC.

