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Malabo a, 27 de febrero de 2017
AVISO - CONCURSO OPOSICION

Por medio del presente, se pone en general conocimiento a todos los ecuatoguineanos de ambos
sexos preferentemente con un nivel medio en el idioma francés; sobre la existencia de cinco (5)
becas para postular a la formación de Técnicos Superiores de Estadística (TSS), y cinco (5)
becas para Ingenieros de Trabajos Estadísticos e Ingenieros Estadísticos Economistas
promoción 2019-2020, Para ello, el Instituto Nacional de Estadística (INEGE) organiza un
concurso de oposición en colaboración con el Instituto Sub-Regional de Estadística y Economía
Aplicada (ISSEA) de Yaundé.
Requisitos para postular al puesto de Técnicos Superiores Estadísticos
Copia de certificado de nacimiento.
Copia de certificado de selectividad, y estudiantes inscritos en el segundo de año de BACH.
Certificado médico en vigor
Haber nacido después del 31 de diciembre 1992.
Requisitos para el puesto de Ingenieros Estadísticos Economistas, y Trabajos Estadísticos
Copia de certificado de nacimiento.
Copia de certificado de empleo
Certificado médico en vigor
Haber nacido después del 31 de diciembre 1992.
Los interesados residentes en la Región Insular, deberán pasar en horas hábiles de oficina en
Malabo II, edificio ABAYAK 4ª planta; y los residentes en la Región Continental, depositaran sus
expedientes en la Delegación Regional del Ministerio de Economía e Inversiones Públicas, la
fecha límite para postular es hasta el día 20 de abril del año 2018.
El concurso constará de las siguientes pruebas:
Matemáticas: primero (1º) de BACH y segundo de (2º) de BACH.
Cálculo numérico: primero (1º) de BACH Y segundo de (2º) de BACH.
Francés (comentario de texto).
Ricardo Nsue NDEMESOGO OBONO
EL DIRECTOR GENERAL
Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, Edificio Abayak, 4ª Planta, Malabo II. Telf.: 222 196 724
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AVISO - CONCURSO OPOSICION
Por medio del presente, se pone en general conocimiento a todos los
ecuatoguineanos de ambos sexos preferentemente con un nivel medio en el
idioma francés; sobre la existencia de cinco (5) becas para postular a la
formación de Ingenieros de Trabajos Estadísticos e Ingenieros Estadísticos
Economistas promoción 2019-2020, Para ello, el Instituto Nacional de
Estadística (INEGE) organiza un concurso de oposición en colaboración con el
Instituto Sub-Regional de Estadística y Economía Aplicada (ISSEA) de Yaundé.
El concurso constará de las siguientes pruebas:
1. Matemáticas programa avanzado,
2. Cálculo numérico programa avanzado,
3. Francés estudio de texto.

Ingenieros Estadísticos Economista
REQUISITOS:
Opción matemática


Tienen acceso al concurso, los estudiantes matriculados en el tercer año de
licenciatura en la especialidad de matemáticas y/o similar, y depositaran la
copia de la ficha de su inscripción o matricula, deberán ser nacidos después
del 31 de diciembre de 1992, presentando la copia de acta de nacimiento, y
copia de identidad personal.

Opción economía
 Estar matriculados en el tercer año de licenciatura en la especialidad de
ciencias económicas, y deberán depositar la ficha de su inscripción o matricula,
y depositaran la copia de la ficha de su inscripción o matricula, deberán ser
nacidos después del 31 de diciembre de 1992, presentando la copia de acta
de nacimiento, y copia de identidad personal.


Por cuestión de edad, Pueden postular también los funcionarios estadísticos,
presentando su copia de certificado de empleo y ser nacido después del 31
de diciembre de 1978, y los titulados de técnico superior en estadísticas con
buena calificación.

Fecha límite para depositar los expedientes: El 31 de Enero del año 2019.
Fecha prevista para el examen de oposición: Del 01 al 02 de abril 2019.

Ingenieros de Trabajos Estadísticos
Requisitos:
Opción matemática


Tienen acceso al concurso, los estudiantes matriculados en el segundo año de
Bach, bajo reserva a la obtención de su certificado de selectividad en el
transcurso del año, estudiantes con la selectividad científica, y haber nacido
después de 31 de diciembre de 1996, presentando la copia de acta de
nacimiento, y copia de identidad personal copia del certificado de selectividad,
y para los de segundo año de Bach, copia de la hoja académica.



Tienen acceso al concurso, los estudiantes matriculados en el segundo año de
licenciatura en la especialidad de matemáticas y/o similar, presentando la
copia de la ficha de su inscripción o matricula y haber nacido después de 31
de diciembre de 1994, copia de acta de nacimiento, y copia de identidad
personal.
Opción economía
 Los titulados como técnicos estadísticos, estudiantes de segundo año de
licenciatura en la especialidad de ciencias económicas, y deberán depositar la
ficha de su inscripción o matricula, la copia de la ficha de su inscripción o
matricula, haber nacido después de 31 de diciembre de 1994, copia de acta
de nacimiento, y copia de identidad personal.
Fecha límite para depositar los expedientes: El 31 de Enero del año 2019.
Fecha prevista para el examen de oposición: Del 01 al 02 de abril 2019.
Para más información, los interesados residentes en la Región Insular, depositaran
sus expedientes en horas hábiles de oficina, en Malabo II, edificio ABAYAK 4ª
planta; o llamar a los teléfonos: 222196724/222246879, y los residentes en la
Región Continental, depositaran sus expedientes en la Delegación Regional del
Ministerio de Economía planificación e Inversiones Públicas.

Ricardo Nsue NDEMESOGO OBONO
EL DIRECTOR GENERAL

Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, Edificio Abayak, 4ª Planta, Malabo II. Telf.: 222 196 724

