SELECCIONA
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL O ASISTENTE SOCIAL
La búsqueda se orienta a Profesionales egresados de Trabajador Social para trabajar en los distintos
Programas de la Institución.
Propósito del puesto:
Responsable por la evaluación, selección, procesos socia les en obras, seguimiento y monitoreo de los

Participantes de los distintos Programas que desarrolla la Institución.
Actividades Principales




Trabajos profesionales inherentes a su profesión y vinculados con el propósito del puesto.






Realizar informes sociales.

Evaluar, analizar y seleccionar aspirantes a participar en los distintos programas que desarrolla la
Institución.
Colaborar en los diferentes procesos Institucionales.
Trabajar interdisciplinariamente y coordinar actividades con otros técnicos de la organización.
Realizar trabajo administrativo relacionado a los Programas.

Requisitos







Educación formal: Asistente Social o Licenciado en Trabajador Social
Buen manejo de paquete Open Office
Libreta de conducir vigente
Experiencia previa: 5 años de experiencia como Asistente Social fundamentalmente en trabajo de
campo, procesos de selección de destinatarios de programas sociales.
Disponibilidad: Posibilidad de ingreso inmediato
Se requiere disponibilidad para viajar y pernoctar en el interior del país (excluyente).

Se valorará:
Conocimiento y manejo de paquetes estadísticos (SPSS, STATA, R); formación en formulación y evaluación
de proyectos, investigación cuali y cuantitativa; será valorada además la participación en procesos de
monitoreo de grupos así como las experiencias en áreas vinculadas a la vivienda, ayuda mutua y/o
autoconstrucción 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 efectivo (con período de prueba)
 Actividad diaria principal en sede central de MEVIR

Se solicita que, a los efectos de la confección del Curriculum vitae, el orden de los items sea el
siguiente:
1. Antecedentes
I. Datos personales
II. Título Universitario (adjuntar copia)
III. Posgrados / Maestrías
IV. Cursos relacionados con las tareas requeridas (indicar los tres con mayor vinculación a lo
señalado, destacando fecha y carga horaria)
V. Actividad laboral actual (lugar, tiempo, tarea desempeñada, carga horaria)
VI. Experiencia laboral profesional (lugar, tiempo, tareas principales desempeñadas) ordenadas
comenzando desde la más reciente en el tiempo e incluyendo solo aquellas cuya duración
es mayor a un año.
VII. Referencias laborales
Nota de presentación que exprese la motivación a la postulación al cargo (no mayor a una carilla hoja
A4)

Enviar CV únicamente en formato establecido, Nota con motivación y Título
a
postulaciones@mevir.org.uy asunto: “Trabajador Social 2018”, el plazo vence el día 3 de
Diciembre de 2018 inclusive.
No se tomarán en cuenta aquellas postulaciones que no cuenten con el formato establecido y la
documentación solicitada.

