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El centro de investigación ARCO de PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze busca:  

INVESTIGADOR PARA LA EVALUACIÓN INICIAL 

del proyecto: 

Promoviendo derechos, fortaleciendo capacidades y creando oportunidades para la integración de 
mujeres privadas de libertad en la sociedad dominicana 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Proyecto financiado por la Unión Europea, tiene una duración de 24 meses (febrero 2020- febrero 2022). La 
red incluye socios dominicanos: la Universidad ISA y Red ADELDOM, e italianos: Made in Carcere y 
PIN/ARCO, cada uno con tareas diferentes. 

El proyecto pretende impactar directamente a las internas de 2 Centros de Corrección y Rehabilitación de 
mujeres: Baní (Provincia Peravia) y Rafey (Provincia Santiago). Las mismas, según las informaciones 
suministradas por la Procuraduría General de la República (PGR), son madres solteras en su mayoría con 
pobre valoración de sí mismas, relativamente en edades adultas, jóvenes con empleos informales y que 
provienen de familias de escasos recursos económicos y en situaciones marginales. 

La acción propuesta busca responder a las necesidades de estas mujeres y intenta mejorar los tratos y sus 
condiciones de detención, prepararlas para su reinserción en la sociedad y mejorar su calidad de vida y la 
de su familia. 

 

DESCRIPCION DEL TRABAJO: 

ARCO es el centro de investigación encargado de realizar la evaluación inicial del proyecto, visitando los 
CCR, realizando actividades participativas con las beneficiarias y partes interesadas. 

La evaluación permitirá fotografiar la situación inicial de las mujeres privadas de libertad beneficiarias de 
la acción, profundizando las principales vulnerabilidades y necesidades de las mujeres a través de sus 
opiniones y percepciones. Por esta razón, grupos de enfoque, entrevistas a beneficiarias y partes 
interesadas permitirán construir una línea de base antes de la acción con el que comparar la situación que 
se creará después de la acción.  

 

PERIODO DE TRABAJO: 

Se pide trabajar por 25 días laborales (cada día laboral es de 8 horas), durante el periodo de enero – abril 
2021. En particular: 

PERIODO (indicativo) ACTIVIDADES 

Enero  Capacitación online (total 20 horas) 

Enero - Febrero Visitas a los CCR de Bani (aprox. 5 días) y Santiago (aprox. 5 días) // 
Recogida de los datos 

Febrero – Marzo  Informe de evaluación inicial 

(NOTA: el periodo de trabajo podría subir modificaciones por el Covid-19 y la evolución de la situación en dominicana) 
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TAREAS:  

o Participar en una capacitación online; 
o Realizar entrevistas y grupos de enfoque con mujeres privadas de libertad y partes interesadas (por 

ejemplo, Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario), en los Centros de Corrección y 
Rehabilitación (CCR) de Baní (Provincia Peravia) y Rafey (Provincia Santiago) y con la directora de 1 
CCR seleccionado entre de Najayo Mujeres, Sabana Toro, Santiago Mujeres; 

o Realizar transcripciones de las entrevistas y grupos de enfoque; 
o Organizar la logística de la recogida de los datos y contactar los CCR; 
o Tener reuniones regulares con el equipo de ARCO; 
o Contribuir al análisis de los datos recogidos; 
o Participar a la redacción del informe de evaluación inicial. 

 

COMPETENCIAS Y REQUISITOS:  

o Master o PhD in Ciencias Sociales, Economía, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, Estadística, 
o disciplinas relacionadas; 

o Comprobada experiencia en utilizar metodologías cualitativas y participativas y realizar Entrevistas 
y Grupos de Enfoque; 

o Comprobada experiencia en análisis de los datos cualitativos; 
o Comprobada experiencia en escribir informe; 
o Conocimiento del tema de la evaluación de proyectos;  
o Comprobada experiencia de trabajo sobre los derechos humanos; 
o Comprobada experiencia de trabajo con organizaciones internacionales (gobernativas / non 

gobernativas); 
o Dominio escrito y oral del español;  
o Actitud positiva en el trabajo en equipo; 
o Conocimiento de Office, de G-Drive o de Dropbox; 
o Posibilidad de viajar autónomamente en el país para realizar las actividades. 

Constituyen requisitos adicionales: 

o Conocimiento de ingles; 
o Tener permiso de conducir; 
o Tener un vehículo disponible. 

 

SALARIO:  

El investigador recibirá un contrato de corto-plazo, y una remuneración de 3.000,00€ (incluidos 
eventuales gastos de transferencia bancaria).  

El salario incluye TODOS los gastos conexos al trabajo (por ejemplo, alojamiento, transportes, comida, 
internet, etc.) y los gastos en termino de seguro social, impuestas, etc. 

 

El pago se realizará en 2 tramos: 

- 1 tramo: 40% del total al final de la capacitación; 

- 2 tramo: 60% del total a la entrega del informe de evaluación. 
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PARA APLICAR, ENVIAR A:  info@arcolab.org 

o CV en español o en ingles; 
o Carta de presentación; 
o Ejemplo de trabajo anterior en español (por ejemplo: tesis, artículos académicos, informe de 

proyectos) 

 

ASUNTO: Rep. Dominicana investigador para evaluación inicial 

(NOTA: aplicaciones con asuntos diferentes no serán consideradas) 

 

FECHA LIMITE APLICACIONES: 30 / 11 / 2020 a las 18.00 hora Dominicana. 

 

 

 


