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Términos de Referencia 

Convocatoria para: 
Oficial Educación 

 

 Ubicación: ....................... Cali (Valle del Cauca) 
 
 ANTECEDENTES 

El Consejo Noruego para Refugiados - NRC orienta su trabajo a la promoción y protección de los 
derechos de la población desplazada dentro o fuera del propio país, busca brindar soluciones duraderas 
a través de acciones de incidencia y con la ejecución de programas institucionales. 
  
 OBJETIVO DEL CARGO 

El propósito del cargo de Oficial de Educación es apoyar la ejecución diaria de la implementación del 
Proyecto de Educación asignado en el área Occidente. 
 
 ROL Y RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidades generales: 
1. Asegurar el cumplimiento de las políticas, herramientas, manuales y directrices del NRC. 
2. Implementar las funciones del portafolio del proyecto delegadas según el plan de acción. 
3. Preparar y desarrollar reportes de estados requeridos por la Gerencia. 
4. Asegurar el archivo adecuado de los documentos. 
5. Asegurar que las actividades del proyecto se orienten a los beneficiarios más necesitados, y explorar 

y evaluar nuevas y mejores formas de asistencia. 
6. Promover y compartir ideas de mejoramiento de la asistencia técnica. 
 
Responsabilidades específicas:  
1. Coordinar la implementación del Modelo Etnoeducativo para Comunidades Negras del pacifico en 

los municipios de Tumaco, Buenaventura, municipios de la costa caucana (Guapi, Timbiquí) y 
municipios del departamento del Chocó, en el marco del convenio con el MEN. 

2. Responder por el diseño y ejecución técnica y presupuestal de las actividades que NRC debe 
implementar de manera directa en el marco del proyecto a cargo en los municipios citados y de 
acuerdo con sus funciones contractuales. 

3. Asegurar la adecuada coordinación de las actividades entre los miembros del equipo de NRC 
responsable de la implementación del proyecto.  

4. Gestionar y coordinar con el área administrativa de la regional, los procesos de compras y 
contratación, relativos a la implementación del proyecto que se deban desarrollar en las oficinas 
locales, bajo los procedimientos estándar de operación de NRC. 

5. Asegurar la gestión de los procedimientos administrativos establecidos en el marco del convenio 
con el MEN.  
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6. Gestionar la relación institucional con los diferentes socios y aliados del programa de Educación 
regional Occidente. 

7. Conocer, apropiar y gestionar las estrategias del proyecto en las entidades territoriales certificadas 
de: departamental de Cauca y Chocó, municipales de Tumaco y Buenaventura. 

8. Coordinar la entrega oportuna de los productos establecidos en los Planes Operativos Anuales 
(POA). 

9. Dar seguimiento a la implementación de los proyectos en función del alcance de sus resultados 
tomando como base el Marco de Medición de Rendimiento y asegurando la implementación de los 
instrumentos y rutinas de monitoreo y evaluación definidas por NRC. 

10. Coordinar a nivel regional la implementación del convenio con el MEN para la implementación del 
Modelo Etnoeducativo para Comunidades Negras del Pacifico. 

11. Asegurar la adecuada ejecución del presupuesto asignado al proyecto en el POA a la región. 
12. Proveer la información básica para la elaboración de informes (mensuales, trimestrales, etc.) sobre 

el estado de la implementación del proyecto. 
13. Dar seguimiento a los productos del equipo de consultores a su cargo.  
14. Gestionar la correcta utilización de los recursos asignados a las oficinas regionales para la 

implementación del proyecto. 
15. Asegurar el adecuado seguimiento a los diferentes convenios que se formalicen con los socios 

regionales para el desarrollo de las acciones propias del proyecto. 
16. En representación de la coordinación regional de NRC y del proyecto de la referencia, participar 

activamente en los espacios de seguimiento/diseño de la política pública relacionada con el derecho 
a la educación de población en situación de desplazamiento, que han sido priorizados por la 
coordinación Regional y/o la Gerencia del programa de Educación en los municipios de referencia. 

17. Actualizar la información del contexto educativo local y regional relacionado con la situación de la 
población desplazada de acuerdo con los criterios y periodicidad establecidos por el equipo del 
programa y la coordinación. 

18. Finalmente, las demás tareas asignadas por el supervisor en el cumplimiento de los objetivos del 
cargo. 

  COMPETENCIAS 

 
Educación 

 Profesional de las Ciencias Sociales (Sociología, Antropología, etc.) o las Ciencias Educativas 
(Pedagogía). 
  

Competencias genéricas para este cargo  

 Experiencia de trabajo en cargos similares del contexto de ayuda humanitaria. 

 Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles 

 Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo 

 Conocimiento de inglés técnico intermedio. 
 
Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto 

 Conocimiento sólido en formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos (Gestión del 
Ciclo de Proyecto – PCM, Gestión Basada en Resultados – GBR). 

 Experiencia profesional mínima de cinco (5) años en trabajo con comunidades y población víctima 
de conflicto armado. 



NRC - Convocatoria Oficial Alojamiento e Infraestructura 

― 3/3 
 

 Conocimiento sobre la implementación de MEF, preferiblemente del Modelo Etnoeducativo para 
Comunidades Negras. 

 Conocimiento del marco legislativo para comunidades negras y afrocolombianas y políticas 
etnoeducativas.  

 Conocimiento de la estructura del Estado colombiano y de la política pública para la atención de 
víctimas del conflicto armado y el sistema educativo colombiano. 

 Experiencia demostrable en el sector educativo colombiano 

 Conocimiento y experiencia en el manejo del paquete Office y bases de datos.  

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Esencial el excelente manejo del castellano escrito y hablado. 
 
 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 

Contrato laboral por obra o labor contratada de acuerdo con la legislación laboral colombiana, con pago 
mensual de acuerdo al escalafón de NRC Colombia (G5-34). 
 
 PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesados pueden ingresar aquí para aplicar a la vacante.  
 
Fecha límite de aplicación: 17 de julio de 2019 hasta las 5:00 pm. 

 

Nota Importante: Solo serán analizadas las hojas de vida que cumplan con todos los requisitos solicitados 
y que sean enviados en la fecha indicada. 

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=4108629961&culture_id=EN&company_id=23109900&link_source_id=0

