
Oficial Educación - Ecuador
Colombia, Norwegian Refugee Council

Apply for position

OBJETIVO DEL CARGO: El propósito del Oficial de Educación es promover el acceso a la educación e inclusión educativa de personas en necesidad de protección
internacional y migrantes con necesidades humanitarias a través de la gestión y provisión de servicios de orientación acompañamiento a beneficiarios, actividades de
incidencia y capacitación.

  Application de… 12/12/2019

  Employer: Norwegian Refugee Council

  Title: Oficial Educación - Ecuador

  Full-time/part-… Full-time

  Employment ty… Permanent position

  Percentage of … 100

  Webcruiter ID: 4166873721

  Positions: 1

  Social sharing :       

Duties and responsibilities

Responsabilidades específicas:     
1. Identificar y sistematizar los retos para el acceso e inclusión al sistema educativo y durante el cursado de estudios por parte de las personas con necesidad de
protección internacional, migrantes con necesidades humanitarias y población ecuatoriana en condición de vulnerabilidad.
2. Gestionar y proveer servicios a beneficiarios para el acceso a la educación y la solución de retos asociados.  
3. Planificar y ejecutar actividades de capacitación necesarias a autoridades educativas para contribuir a superar los retos relativos al acceso al sistema educativo y
durante el cursado de estudios. 
4. Promover actividades de gestión e incidencia para superar retos en el acceso al sistema educativo ecuatoriano por parte de personas con necesidad de protección
internacional y migrantes con necesidades humanitarias.
5. Promover buenas prácticas e incidencia para la aplicación de procedimientos de inclusión educativa (acceso, admisión, pruebas de ubicación, equivalencias, entre otras)
de acuerdo a las necesidades de la población con necesidad de protección internacional y migrantes con necesidades humanitarias. 
6. Sistematización de la información, documentación y medios de verificación de las actividades ejecutadas. 
7. Elaboración de informes narrativos, estadísticos y bases de datos de NRC de acuerdo a las actividades realizadas y a las pautas de la organización. 
8. Representar a NRC en los espacios de coordinación y articulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil establecidos en el marco de los proyectos.
9. Apoyar en la elaboración de los informes técnicos de avance de los proyectos relacionados con la competencia de educación. 
10. Las demás tareas asignadas por el supervisor en el cumplimiento de los objetivos del cargo.

Qualifications

Competencias Profesionales:

Educación 
- Profesional en Ciencias Sociales, educación, derecho o afines. 

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.

Personal qualities

Habilidades, conocimiento y experiencia específica de Contexto: 
- Mínimo cuatros (4) años de experiencia en temas asociados a la educación, derecho a la educación, inclusión educativa, la defensa de los derechos de la población
refugiada y migrante, protección de la infancia y/o ámbito humanitario. 
- Experiencia en proyectos sociales, actividades de coordinación e incidencia con instituciones públicas. 
- Experiencia en el monitoreo y seguimiento de presupuestos y actividades de proyectos. 
- Conocimiento del contexto y normatividad sobre educación y sistema educativo en Ecuador. 
- Conocimiento del contexto y de la situación política y social de Ecuador.
- Conocimiento en derechos humanos, derecho a la educación y derecho internacional humanitario.
- Excelentes habilidades para la expresión oral y escrita. 
- Habilidades demostradas para gestionar información y elaborar informes.
- Conocimiento y experiencia en el manejo del paquete Office y bases de datos. 
- Manejo intermedio/avanzado de Excel
- Capacidad de análisis.
- Habilidad para las relaciones interpersonales y con diferentes actores 
- Iniciativa en la resolución de problemas cotidianos
- Deseable manejo oral y escrito de inglés

We can offer

Contrato laboral Ecuatoriano

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4166873721&language=en&link_source_id=0


 Location

quito, 45300
Ecuador

 Contacts

Maria Fernanda Rodríguez
HR Technical Assistant, Ecuador

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización humanitaria independiente que ayuda a las personas obligadas a desplazarse.  

Respondemos a crisis en mas que 30 países, proporcionando asistencia de emergencia y de largo plazo a millones de personas cada año. Protegemos a las

personas obligadas a huir, abogando por sus derechos.

NORCAP, nuestro capacidad para movilizar expertos, ayuda a mejorar las habilidades locales e internacionales para prevenir, prepararse, responder y recuperarse

de las crisis. NRC también dirige el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) en Ginebra, un líder global en información e incidencia a favor de las

personas desplazadas internamente.

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=-0.180653200000+-78.467838200000
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