OPORTUNIDAD DE COLABORACION

talento@viaeducacion.org

Especialista en Prevención Secundaria
Área
COMUNITARIA

Tiempo
COMPLETO

Comunidades de
Santa Catarina, y
San Nicolás

OBJETIVO DEL PUESTO
El/la Especialista será responsable de implementar el modelo ROLE enfocado a la
prevención secundaria juvenil dentro de los polígonos de intervención en el proyecto,
esto, con el propósito de reducir los índices de riesgo en los jóvenes atendidos.

PRINCIPALES
RESPONSABILIDADES










Mapear, explorar y detectar a jóvenes en riesgo en ambientes abiertos,
expuestos y propensos a violencia o delincuencia dentro de los polígonos
del proyecto.
Aplicar y capturar en el software la información de la herramienta diagnóstica
YTT para detectar jóvenes en alto riesgo en los polígonos de intervención.
Analizar herramientas YTT para focalizar a jóvenes en riesgo alto y crítico.
Apoyar en la creación de intervenciones terapéuticas orientadas a jóvenes
en riesgo dependiendo sus grados y niveles de riesgo.
Atender a grupos de jóvenes en riesgo por medio del modelo de terapia
cognitivo conductual y mindfulness.
Reportar avances de herramientas YTT aplicadas y grupos de jóvenes
atendidos.
Apoyar en la realización los planes de trabajo correspondientes a la
estrategia general de prevención del crimen y la violencia.
Documentar y sistematizar historias de éxito de jóvenes que redujeron el
riesgo en sus familias y comunidad.
Atender visitas de USAID con avances y resultados del proyecto.
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Realizar encuentros de jóvenes para intercambios de experiencias.
Promover redes juveniles de prevención dentro y fuera del polígono.
Formar grupos de jóvenes en alto riesgo para formarse en la metodología de
participación ciudadana autogestiva del proyecto.
Fomentar la realización de proyectos de prevención situacional con la
utilización de la metodología CPTED.
Mapear, detectar y formalizar alianzas estratégicas para fortalecer las
actividades del proyecto relacionadas a la prevención secundaria con los
jóvenes de alto riesgo.

PERFIL DEL CANDIDATO












Experiencia mínima de 3 años
en el trabajo con jóvenes en
polígonos urbano marginados.
Experiencia mínima de 3 años
en atención terapéutica a
jóvenes.
Experiencia en trabajo con
grupos de jóvenes.
Mínimo 3 años de experiencia
de trabajo en campo en
prevención social del delito y la
violencia, preferentemente en
comunidades afectadas por el
crimen y el delito.
Deseable experiencia de
trabajo con proyectos
financiados por USAID en
comunidades del norte de
México.
Conocimiento de los factores
de riesgo y de protección en
grupos vulnerables expuestos a
condiciones de delito y
violencia.
Licenciatura en psicología,
sociología, trabajo social u
otras ciencias sociales afines.
Trabajo con grupos en campo
en proyectos relacionados con
la prevención social del delito y
la violencia.

HABILIDADES












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.
Capacidad de análisis y habilidad
de llevar a trabajo de campo
conceptos teóricos.
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
metropolitana y distintas rutas de
traslado.
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Manejo de herramientas y
plataformas de Google,
Smartsheet y/o Basecamp.

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

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: Especialista en Prevención Secundaria
Te agradecemos compartir esta convocatoria a tus contactos.

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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