
César López Moreira N°451 – 5° Piso 

Asunción – Paraguay 

Tel/Fax: 595 21 663389 6633390 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIVO DE FUNCIONES  

 

TITULAR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL: A definir 

 

Naturaleza de la consultoría: Asistencia técnica para el estudio de investigación sobre la reintegración, retorno 

y retribución1 de profesionales paraguayos/as formados/as en el exterior que han regresado a Paraguay.  

 

Bajo la supervisión del Jefe de Oficina de la OIM en Paraguay y de la Coordinación de Programas, la consultoría 

brindará apoyo a la oficina de la OIM en Asunción, Paraguay, dentro del marco del proyecto regional 

”Empoderando a la diáspora sudamericana como agentes del desarrollo sostenible”. 

 
Objetivo de la consultoría: Realizar un análisis integral sobre la reintegración, retorno y retribución de 

profesionales paraguayos/as formados/as en el exterior que han regresado al país. Mediante el análisis de datos 

previamente recolectados y ser proveídos por la ASOBECAL y según necesidad, a ser complementado con otros 

datos a ser recolectados por el consultor/a, así como la revisión de datos bibliográficos existentes. 

 
Actividades: La persona seleccionada cumplirá las siguientes funciones: 

• Coordinar reuniones con el equipo técnico para entender el contexto, alcance y metodología de las 

encuestas y talleres realizados por la ASOBECAL, así como los datos recolectados de los mismos. 

• Revisar,  procesar y analizar los datos cualitativos y cuantitativos proveídos por la Asociación. 

• Revisión bibliográfica acerca del tema reintegración, retorno y retribución. 

• Presentar un informe integral que incluya un análisis integral de los datos entregados por la Asociación, 

así como de otros datos a ser recolectados durante esta consultoría. 

 

Consultores de categoría B: productos tangibles y mensurables de la asignación de trabajo 

 

1. Primer Producto: Plan de trabajo aprobado por la OIM, en consulta con ASOBECAL. 

2. Segundo Producto: Informe Preliminar de los resultados y hallazgos de la investigación realizada, 

aprobado por la OIM, en consulta con ASOBECAL. Se considerará oportuno que el producto contenga 

(estructura de base/inicial): Marco referencial, antecedentes, objetivos propuestos, metodología de 

trabajo (metodología mixta, caracterización de las personas participantes, instrumentos, normas 

éticas), resultados, análisis, conclusiones, recomendaciones y fuentes consultadas. 

3. Tercer Producto: Informe Final Integral de los resultados y hallazgos de la investigación realizada, 

aprobado por la OIM,  en consulta con ASOBECAL. Se considerará oportuno que el producto 

contenga la estructura de base/inicial presentada en el segundo producto.  

 

 
1 Se entiende por la acción de retribuir a los aportes técnicos, científicos y académicos obtenidos a través de la inversión 
realizada al desarrollo sostenible del país.  
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Indicadores de desempeño para la evaluación de los resultados 

• Finalización oportuna de tareas. 

• Integridad y precisión de la revisión y el análisis. 

• La precisión, eficiencia y aplicabilidad de las metodologías y herramientas desarrolladas. 

• Relevancia y profundidad analítica de las recomendaciones y hallazgos. 

• Claridad y accesibilidad de los materiales informativos desarrollados. 

• Conocimiento sobre la protección de datos de la OIM 

 

Experiencia o competencias requeridas 

Para el cumplimiento de los resultados de la consultoría, el/la consultor/a debe presentar el siguiente perfil 

profesional incluyendo las siguientes características: 

 

Académico 

• Graduado/a de carreras de ciencias sociales como sociología, antropología, psicología,  economía, y otras 

afines, excluyente. 

• Estudios de posgrados (Maestría o doctorado) deseable, pero no excluyente 

 

Experiencia Profesional     

• Experiencia laboral de al menos 5 años (excluyente) 

• Experiencia comprobada en investigación en el área de ciencias sociales (excluyente). 

• Experiencia en el análisis de datos cuantitativos, principalmente cualitativos. 

• Conocimiento de la realidad social y económica de Paraguay.  

 

Características personales requeridas:  

• Excelentes habilidades de redacción y ortografía (excluyente) 

• Buenas habilidades de gestión, interacción remota y trabajo en equipo 

• Proactividad y orden. 

 
Viajes necesarios 

Se podrían requerir viajes a campo para la realización de la presente consultoría, cubiertos por la persona 

consultora.  

 

Otros  

Adicionalmente, la persona seleccionada deberá completar el formulario MMQ 

(Minimum Medical Questionnaire) de la OIM, así como también presentar su carnet de vacunación y 

documentos que serán indicados una vez confirmada la contratación.   

 

Los/as interesados/as deberán enviar su CV, carta de motivación, título académico (PDF), cédula de identidad 

(PDF) y al menos 3 referencias profesionales a la siguiente dirección de correo 

electrónico: iomasuncionvacancies@iom.int. Favor aclarar en el asunto: “Investigación – OIM / ASOBECAL”. El 

plazo de envío de los documentos es el 9 de junio del 2022. 

 

mailto:iomasuncionvacancies@iom.int
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Solamente los/as candidatos/as preseleccionados/as serán contactados/as para ser entrevistados/as. Se 

requiere disponibilidad de manera inmediata.  


