República Dominicana

,

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA

SE REQUIERE “CONSULTOR O CONSULTORA NACIONAL PARA ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍA
SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR PAREJA O EXPAREJA EN REPÚBLICA DOMINICANA”
La ONE requiere contratar una persona experta del área de las Ciencias Sociales con experiencia en asuntos de
Género e Investigación, por lo que pone a disposición de los interesados los siguientes Términos de Referencia
para todos los investigadores que se sientan motivados a colaborar con la institución.
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Objetivo general:
Desarrollar una investigación que analice el fenómeno de
la violencia contra la mujer perpetrada por su pareja o
expareja en República Dominicana.
Objetivos específicos:
•

Dimensionar los niveles de la violencia contra las
mujeres propiciada por su pareja o expareja,
respecto a la situación en la Región y al interior del
país, utilizando los indicadores propuestos en el
Observatorio.

•

Caracterizar las mujeres violentadas y a los victimarios
en función de aspectos sociodemográficos más
relevantes.

•

Identificar el flujo de las denuncias de las mujeres
violentadas y las recurrencias de episodios de
violencia.

PERFIL REQUERIDO
La persona a contratar para la elaboración del estudio
debe cumplir con los siguientes requerimientos básicos:
•
•
•
•
•
•
•

Formación académica mínima de maestría o
posgrado con especialidades en áreas de
Ciencias Sociales.
Experiencia profesional mínima de 10 años en
la realización de investigaciones sobre Género.
Experiencia profesional mínima de cinco (5)
años relacionada con el trabajo en cuestión.
Disponibilidad para asumir el trabajo tan
pronto sea posible y por un plazo de tres
meses.
Manejo de herramientas de análisis estadístico.
Capacidad para trabajo en equipo y
transferencia de conocimientos y experiencias.
Estar activamente vinculada al sector
académico, público o privado.

DURACIÓN

•

Identificar las diferentes modalidades de violencia contra
las mujeres, su comportamiento y evolución, así
como su relación con la falta de autonomía.

La duración estimada de esta asistencia técnica es
de tres (3) meses contados a partir de la firma del
contrato.

•

Caracterizar las fuentes de datos disponibles
actualmente sobre violencia contra la mujer por
pareja o expareja en la ONE y el SEN.

CONTACTOS

•

Documentar las limitaciones encontradas en el
proceso de búsqueda de datos específicos sobre el
tema de estudio, que pudieran obstaculizar su
realización y hacer las recomendaciones sobre
datos y fuentes necesarias para lograr una mejor
caracterización del problema y elevar la calidad del
producto como insumo para políticas públicas.

El estudio deberá revelar las limitaciones en los datos que
puedan obstaculizar el análisis de cualquier aspecto
destacado en los objetivos específicos, acompañadas de
recomendaciones pertinentes para enfrentar estas
potenciales limitaciones.

www.one.gob.do

Las personas interesadas pueden enviar su
currículo al correo benita.pilar@one.gob.do o
jafmary.feliz@one.gob.do.
Y para obtener la información detallada de los
términos de referencia de esta contratación favor
acceder a la siguiente dirección:
http://one.gob.do/index.php?module=articles&func=
view&ptid=20&catid=236

Oficina Nacional de Estadística.
Av. México esq. Leopoldo Navarro; edificio Oficinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, pisos 8 y 9.
Santo Domingo, D.N. República Dominicana.
Tel.: (809)-682-7777 ext.228 / Fax: (809)-686-3747

