
                                                            

SELECCIONA
TRABAJADOR SOCIAL PARA EL LITORAL -NORTE

Propósito del puesto: 

Orientado al apoyo de los procesos colectivos e individuales que surgen con los participantes en los procesos
fundamentalmente  posteriores  a  la  culminación  de  las  obras,  así  como  también  diversas  demandas  de
intervención social en casos de familias vulnerables y seguimiento de problemas que surgen en el territorio. 

Responsable  por  la  promoción  y  difusión  de  los  objetivos  y  metodologías  de  trabajo  de  la  Institución,  a  fin  de
acompañar profesionalmente a las familias participantes en el desarrollo de proyectos sociales vinculados al hábitat y el
medio rural, siendo facilitador de los procesos sociales , grupales que se dan en las etapas de  pos-obras.

Actividades Principales

• Seguimiento de situaciones de  vulneración y coordinación con organismos competentes en la materia. 
• Promover la organización de los participantes  forma posterior a los procesos constructivos, participando en

forma conjunta con los equipos de obra en las actividades que lo ameriten. 
• Trabajar  interdisciplinariamente y coordinar actividades con otros técnicos de la organización a los efectos de

fortalecer el trabajo de campo .
• Seguimiento  de  los  diversos  temas  vinculados  a  la  relación  contractual  establecida  entre  MEVIR  y  los

participantes. 
• Todo trabajo preparatorio y posterior a las tares de campo: planificación, registro y sistematización, así como

análisis de la información. 
Requisitos 

• Educación formal: Con titulo de  Asistente Social o Licenciado en Trabajo Social
• Buen manejo de paquete Open Office
• Experiencia  previa: 2 años  de  ejercicio  profesional.  fundamentalmente  en  trabajo  con  grupos  y  a  nivel

comunitario y en programas territoriales y/o habitacionales.
• Disponibilidad: Se requiere disponibilidad para viajar 
• Residencia Departamentos: Salto, Paysandú, Tacuarembó, Artigas o Rivera.
• Manejo de vehículo.

Se valorará: 

• Conocimiento en metodologías participativas y experiencia específica en proyectos vinculados al hábitat y al
medio rural.

• Se valoraran pasantias remuneradas pre-profesionales en programas de vivienda.

Requisitos Personales

• Capacidad analítica y resolutiva:  
• Capacidad de planificación y organización
• Responsabilidad en el cumplimiento de objetivos propuestos
• Capacidad de autogestión y proactividad
• Muy buenas aptitudes para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.

Condiciones Laborales
• Contrato por 1 Año
• Carga horaria: 8 jornadas de campo, 2 jornadas en oficina y trabajo en domicilio de preparación y reportes.
• Remuneración acorde al cargo

Enviar C.V. Y Título a  postulaciones@mevir.org.uy  con el asunto “Trabajador Social” el  plazo vence el  día
miércoles 13 de Noviembre de 2019 inclusive.
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