OPORTUNIDAD DE COLABORACION

talento@viaeducacion.org

Facilitador Senior
Área
COMUNITARIA

Tiempo
COMPLETO

Comunidades de
Santa Catarina

OBJETIVO DEL PUESTO
Promover y facilitar procesos formativos del programa “Jóvenes Atiempo” llevando a
cabo la implementación y documentación de las sesiones, además de colaborar en el
diseño conceptual del mismo. Asegurando los objetivos y el seguimiento de la
metodología desarrollada por Vía Educación.
PRINCIPALES
RESPONSABILIDADES

•

Acercamiento y mapeo de instituciones educativas.

•

Implementación del programa en nueva sede (ciclo 2019-2020).

•

Acompañamiento y formación a mentores en sede.

•

Seguimiento a la realización de proyectos participativos comunitarios.

•

Registro y actualización constante de insumos como listas de asistencia,
bitácoras, documentos.

•

Implementación de la estrategia de seguimiento a Familias JAT.
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PERFIL DEL CANDIDATO
•

•

•
•

•
•

HABILIDADES

Al menos 2 año de experiencia
en intervención comunitaria,
gestión de proyectos
comunitarios, manejo de
grupos de jóvenes y relación
con instituciones educativas.
Indispensable experiencia en
trabajo y/o manejo de grupos
de jóvenes orientados a la
organización comunitaria.
Conocimiento en técnicas de
fortalecimiento de grupos.
Estudios profesionales o de
especialización en Psicología,
Trabajo Social y Desarrollo
Humano, Pedagogía o afines.
Conocimiento intermedio de
Excel, Word y Power Point.
Manejo de herramientas y
plataformas de Google.

•

•

•

•

•
•

Lunes a sábados
(40 horas por
semana) tiempo
completo.

Competente en habilidades
sociales, empatía, escucha
activa, resiliencia, liderazgo
participativo, trabajo
colaborativo, apertura a
diferentes opiniones e ideas.
Manejo del tiempo, trabajo bajo
presión, toma de decisiones,
gestión y administración de
proyectos.
Excelente facilidad de
palabra, comunicación escrita,
mediación y manejo de
conflictos.
Actitud de servicio, proactividad,
capacidad de adaptación a los
cambios y a ambientes adversos,
así como capacidad para
desenvolverse en comunidades y
con distintos actores.
Responsabilidad, honestidad y
transparencia en formas de
trabajo.
Deseable conocimiento del área
poniente (García y Santa
Catarina)

Duración de
proyecto: aprox. 1
año.

Trabajo en campo
en la zona
metropolitana.

¡PARTICIPA!
Interesados favor de mandar CV a:
Laura Garza: talento@viaeducacion.org
Asunto: Facilitador Senior JAT
Te agradecemos compartir esta convocatoria a tus contactos.
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ACERCA DE VÍA EDUCACIÓN
Somos una organización que genera oportunidades para el desarrollo social
sostenible a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias
educativas. Todas las intervenciones buscan instalar capacidades para la
organización comunitaria con el fin de que las personas y los grupos puedan sostener
su propio desarrollo y progreso.
Vía Educación promueve la no discriminación en las bases de raza, color, religión,
nacionalidad, edad, discapacidad, genero, orientación sexual, información genética,
estado civil, maternidad, paternidad, afiliación política de cualquier colaborador y
beneficiario de la institución.
Si es detectada alguna anomalía en relación a esto, favor de enviar un correo
a info@viaeducacion.org
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