SELECCIONA
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL O ASISTENTE SOCIAL
Residentes en Melo o Treinta y Tres
La búsqueda se orienta a profesionales contratados bajo régimen de arrendamiento de servicio con
residencia excluyente en Melo (departamento de Cerro Largo) o Treinta y Tres, preferentemente Eje de Ruta
7 (Cerro Chato, Santa Clara, Tupambaé), para tareas de campo.
Propósito del puesto:
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 pre-obra, obra y posobras

Actividades Principales



Efectuar actividades de ejecución de los programas, trasmitiendo los valores, estatutos , reglamentos y
criterios de MEVIR y de Ayuda Mutua / Auto Construcción



Promover la organización de los participantes previo, durante y en 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 contribuyendo al desarrollo de los participantes de los diferentes programas.
Realizar trabajo administrativo de oficina relacionado a los programas en que interviene el trabajador social.

Requisitos





Educación formal: Asistente Social o Licenciado en Trabador Social
Buen manejo de paquete Open Office
Experiencia previa: 2 años de experiencia en organizaciones, fundamentalmente en trabajo con grupos y a
nivel comunitario.
Libreta de conducir (excluyente)

Se valorará:
Conocimiento en metodologías participativas de ayuda mutua y experiencia específica en proyectos vinculados al
hábitat y al medio rural.

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: Régimen Arrendamiento de Servicio

Enviar CV y Título a postulaciones@mevir.org.uy con el asunto:
“Trabajador Social Melo o Treinta y Tres”, el plazo vence el día 15 de Noviembre de 2018
inclusive.

