Convocatoria
IEPADES, requiere contratar:
A nueve Facilitadoras Técnicas de Campo (Trabajadoras Sociales y Psicólogas
Proyecto: Transfórmate, Mujeres libres de violencia”
Departamentos: San Marcos, Quetzaltenango y Quiché
OBJETIVO DEL PUESTO:
Las Técnicas de campo del proyecto, Mujeres libres de violencia/ BHA serán
responsables, de Identificar, dar acompañamiento directo, facilitar talleres
especialmente
sobre planes de negocios, fortalecer habilidades microempresariales
y asesoría en temas de microfinanzas a Mujeres en riesgo y sobrevivientes de
violencia, atendidas o remitidas por los Centros de Apoyo Integral para los
sobrevivientes de Violencia operados por la sociedad civil o CAIMUS. en municipios
del departamento de Quetzaltenango, San Marcos y Quiché; serán responsables de
asegurar la implementación de las actividades del proyecto de acuerdo al plan
operativo basado en la misión, visión y enfoques definidos por IEPADES/CARE, será
responsable de facilitar procesos organizativos, de gestión, acompañamiento y
asistencia técnica, coordinación y comunicación con las organizaciones socias y con
autoridades locales.
REQUISITOS:
⮚

Licenciatura o estudiantes de los últimos semestres en Trabajo social y psicología
.

⮚

Conocimiento del contexto del

o de los municipios y sus comunidades,

especialmente en temas de Violencia de género, condiciones económicas de la
mujer y medios de producción y emprendedurismo.
⮚

Experiencia

en

desarrollo comunitario y trabajo con líderes y autoridades

comunitarias.
⮚

Experiencia técnica en temas de empoderamiento económico e igualdad de género.

⮚

Experiencia en trabajo con grupos comunitarios.

⮚

Experiencia en coordinaciones interinstitucionales.

⮚

Flexibilidad para trabajar en campo.

⮚

Hablar el idioma del área de trabajo (indispensable).

⮚

Manejo de Paquetes de Office (indispensable).

⮚

Experiencia en redacción de informes técnicos

⮚

Experiencia en planificación, ejecución y monitoreo de actividades.

⮚

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

⮚

Dinamismo, liderazgo y creatividad para diseño de actividades.

DESTREZAS

Y

HABILIDADES:

⮚

Respeto a la diversidad étnico cultural y sexual.

⮚

Altos valores e Integridad personal.

⮚

Proactividad e iniciativa para mejora continua del trabajo.

⮚

Toma de decisiones operacionales de forma ágil y efectiva.

⮚

Buen manejo de las relaciones personales.

⮚

Capacidad de trabajar en equipo.

⮚

Excelente planeación y organización personal y apoyo a equipos.
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⮚

Inteligencia emocional para el manejo de conflictos y del estrés.

⮚

Responsable y segura de sí misma.
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