
Asistente Técnico Educación_San José
del Guaviare
Colombia, Norwegian Refugee Council

Apply for position

Objetivo del Contrato :
El propósito del cargo de Asistente Técnico Educación es apoyar las acciones de implementación de los proyectos de educación en el Área Oriente de acuerdo con la
estrategia de educación de NRC y los proyectos a ejecutar.

  Application de… 22/10/2019

  Employer: Norwegian Refugee Council

  Title: Asistente Técnico
Educación_San José del
Guaviare

  Full-time/part-… Full-time

  Employment ty… Permanent position

  Percentage of … 100

  Webcruiter ID: 4140493985

  Positions: 1

  Social sharing :       

Duties and responsibilities

Responsabilidades Específicas:

Administración y logística
- Apoyar en la gestión y coordinación con el área administrativa del Area, los procesos de compras y contratación, relativos a la implementación de los proyectos que
se deban desarrollar en las oficinas locales, bajo los procedimientos estándar de operación de NRC.
- Gestionar la correcta utilización de los recursos asignados para la implementación de los proyectos. 

Gestión del ciclo de los proyectos
- Apoyar el cumplimiento efectivo de los objetivos e indicadores enmarcados en los Marcos Lógicos de los proyectos de educación con la población.
- Brindar apoyo técnico pedagógico en concordancia con los marcos de los proyectos y proponer estrategias de adaptación pertinentes al contexto.
- Participar en espacios de la construcción y seguimiento de los POA de los proyectos en los componentes programático y presupuestal, de acuerdo con los
requerimientos de NRC y del donante y en articulación con actores estratégicos y los socios implementadores de NRC.
- Conocer y aplicar las herramientas de M&E establecidas por NRC (herramientas de medición de impacto, reportes internos y a donantes, GOORs, registro de
beneficiarios).
- Proveer la información básica para la elaboración de informes (mensuales, trimestrales, etc.) sobre el estado de la implementación de los proyectos cuando se
requiera. 

Representación institucional
- Apoyar la representación de NRC en espacios institucionales locales relevantes para la implementación de los proyectos siempre sea designado.
- Apoyar la gestión institucional desde un enfoque comunitario y étnico con autoridades locales, (JAC).
- Juntas de Acción comunal, consejos comunitarios, cabildos indígenas, entre otros.
- Actualizar la información de contexto.
- Finalmente, las demás tareas asignadas por el supervisor en el cumplimiento de los objetivos del cargo.

Qualifications

Competencias profesionales generales: 
- Título profesional o estudiantes de últimos semestres en Educación, Ciencias Sociales o Humanidades.
- Se valora positivamente la experiencia en trabajo con comunidades Indigenas en los departamentos de Guaviare y Caquetá.
- Se valora positivamente el conocimiento en construcción o implementación de modelos etnoeducativos.
- Experiencia de trabajo en contextos de ayuda humanitaria.
- Conocimiento y experiencia dentro del campo técnico e idealmente una cualificación profesional relevante.
- Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes.
- Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo

- Conocimiento básico de inglés

Personal qualities

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4140493985&language=en&link_source_id=0


Personal qualities

Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto:
- Experiencia profesional mínima de cinco (2) años en trabajo con comunidades en contextos de alta complejidad (población víctima de conflicto armado,
comunidades indígenas, población desvinculada de grupos armados ilegales).
- Conocimiento en pedagogía para la paz.
- Conocimiento en normatividad educativa colombiana que rigen los MEF (modelos educativos flexibles para educación de adultos, decreto 3011 de 1997).
- Conocimiento y experiencia en la implementación de MEF modelos educativos flexibles para educación de adultos (Acrecer, transformemos, bachillerato pacicultor,
entre otros) y etnoeducación.
- Experiencia en la implementación de estrategias para el fortalecimiento del proyecto de vida en adultos desde un enfoque pedagógico y psicosocial.
- Conocimiento del contexto humanitario actual a nivel país y proceso de paz FARC-EP y gobierno nacional.
- Conocimiento y experiencia en el manejo del paquete Office y bases de datos.
- Capacidad de liderazgo y habilidad social.- Excelentes relaciones interpersonales.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Esencial el excelente manejo del castellano escrito y hablado.- Excelentes habilidades para la expresión oral y escrita.
- Habilidades demostradas para gestionar información
- Disponibilidad para viajar a diferentes municipios.

We can offer

Contrato Laboral a Término Indefinido 

 Location

Guaviare ,
Colombia

 Contacts

Viviana Villalobos
HR Team Leader

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=1.065390000000+-73.260319900000
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