
Asistente Técnico
Educación-Arauca
Colombia, Norwegian Refugee
Council

Apply for position

OBJETO DEL CONTRATO

El propósito del cargo es apoyar diariamente las acciones de implementación del proyecto de
acompañamiento pedagógico en las diferentes acciones que NRC desarrolla en el marco de la
implementación del proyecto “Protegiendo el derecho a la educación de niños y niñas en el “Nororiente de
Colombia”, para garantizar la atención educativa de la población en situación de desplazamiento y
desescolaridad en el Departamento de Arauca.

  Application d… 25/09/2019

  Employer: Norwegian Refugee
Council

  Title: Asistente Técnico
Educación-Arauca

  Full-time/par… Full-time

  Employment … Permanent position

  Percentage o… 100

  Webcruiter ID: 4131097902

  Positions: 1

  Social sharing :       

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4131097902&language=en&link_source_id=0


Duties and responsibilities

Responsabilidades específicas: 
1. Desarrollar talleres en terreno o intervenciones según las actividades coordinadas en la planificación de
los proyectos.  
2. Manejo de las bases de datos de beneficiarios del programa de Educación en Nororiente. 
3. Apoyar la producción de reportes sobre los beneficiarios atendidos y los servicios entregados. 
4. Acompañar los procesos de formación del derecho a la educación.  
5. Acompañar el diseño y la aplicación de protocolos o rutas para el acceso educativo. 
6. Apoyar los procesos de mejora continua de la calidad de la información. 
7. Analizar la información recolectada y elaborar los reportes pertinentes. 
8. Disponibilidad para el reporte de información de acuerdo a las solicitudes. 
9. Acompañar a los equipos implementadores de búsqueda de NNAJ, en la: gestión, planificación y
ejecución.  
10. Acompañar la gestión pedagógica y operativa de motivación escolar y las alternativas de inclusión de
NNA J desescolarizados en el sistema educativo en las Instituciones Educativas o MEF. 
11. Acompañar a los tutores o facilitadores en la implementación de estrategias de “habilidades para la
supervivencia” desde el enfoque de Educación en Emergencias orientado por NRC. 
12. Asegurar el desarrollo de los procedimientos logísticos que se requieran. 
13. Aplicar instrumentos de valoración de los impactos generados desde la atención en emergencias
desde cada una de las propuestas ejecutadas. 
14. En coordinación con el Oficial de Educación o Gerencias de programa, acompañar, cuando se requiera,
espacios Institucionales. 
15. Apoyar al Oficial de Educación, cuando se requiera, en aspectos pedagógicos y metodológicos de los
proyectos de educación y respuesta en emergencia. 
16. Participar en las rutinas de coordinación y planeación de NRC y del programa de educación y
respuesta en emergencia a nivel regional. Las demás asignadas por el supervisor en el cumplimiento del
objetivo del cargo.

Qualifications

Competencias profesionales generales: 
1. Experiencia en el manejo de Bases de datos y análisis  
2. Experiencia de trabajo como Asistente en un contexto humanitario / de recuperación 
3. Conocimiento y experiencia en cargos relacionados, e idealmente con cualificación profesional
relevante. 
4. Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles 
5. Resultados documentados relacionados con las responsabilidades del puesto 
6. Algunos conocimientos de inglés



 

 

Personal qualities

Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto: 
1. Titulo Universitario en licenciatura Educación, Pedagogía o areas afines.  
2. Dos años de experiencia en trabajo de campo, en acompañamiento a población vulnerable y víctima de
la violencia. 
3. Experiencia en el desarrollo de temáticas relacionadas con “habilidades para la supervivencia” (entornos
saludables, educación en el riesgo de minas, autocuidado). 
4. Conocimiento del marco normativo: normas INEE, Proyecto Esfera, Gestión del riesgo en el sector
educativo Ley 1448 de 2011, Ley 1523 de 2012, directivas ministeriales 12 y 16. 
5. Conocimiento de la normatividad educativa en Colombia del desplazamiento forzado, marco legal
vigente, rutas de atención para el acceso a derechos. 
6. Conocimiento y experiencia en el manejo del paquete office y bases de datos. 
7.Excelentes habilidades para la expresión oral y escrita. 
8. Habilidades para gestionar información. 
9. Disponibilidad para viajar a diferentes municipios.

We can offer

Contrato laboral a término indefinido

 

 Location

Arauca,
Colombia

 
 Contacts

Belkis Villamizar
HR Technical Officer

 
 

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=7.076172000000+-70.710457000000



