Dr. Alberto Gallinal Heber

Selecciona
Estudiantes avanzados de Sociología y Trabajador Social
Para participar en investigaciones territoriales en el interior.
Requisitos:
– 3er año aprobado de las respectivas carreras
– Se valorará la formación y experiencia de trabajo vinculado a la atención familiar,
producción familiar, desarrollo territorial, vivienda social
– Experiencia en encuestas y/o investigación y trabajo interdisciplinario
– Experiencia en trabajo con familias y comunidades
– Deberá tener disponibilidad para realizar viajes al interior del país.

Enviar CV con escolaridad y carta de presentación a rrhh@mevir.org.uy, hasta
el 19 de Junio 2015 inclusive, aclarando en el asunto Estudiante-Sociología o
Estudiante- Trabajador Social.
Trabajador Social
Tareas a realizar:
Atención de situaciones familiares, alternando tareas de oficina y trabajo de campo.
Requisitos Específicos Trabajador Social:
a) Formación:
-

Estudiantes avanzados de Trabajador social 3 año aprobado, proyecto integral II, finalizado.
Lo que implica que cuenten con las practicas pre profesionales aprobadas.
Buena Escolaridad

b) Se valorará
-

Vinculación con el área rural o de vivienda.
Actitud para el trabajo con familias.
Actitud para el trabajo en equipo.

-

Buena expresión escrita (experiencia en sistematización de informes)

-

Libreta de conducir (no excluyente)

Condiciones de trabajo:
a) Contrato a término por 1 año
b) No se requiere cumplir horario fijo de oficina, aunque debe tener disponibilidad para realizar
viajes semanales al interior del país, así como reuniones semanales de coordinación en oficina y
cumplir con las entregas de informes en las fechas previstas.
c) Remuneración: Acorde a la normativa vigente para estudiantes.
d) Fecha de comienzo AGOSTO 2015

Sociología
Tareas a realizar:
Participación en Investigaciones territoriales en todo el país: tareas de campo, sistematización de
información, redacción de informes, etc.
Período de contratación: julio 2015 – febrero 2016
Requisitos:
a) Formación:
-

Estudiantes avanzados de Sociología con tercer año aprobado
Buena escolaridad
Manejo de procesadores de texto y planillas electrónicas

b) Experiencia:
-

Preferentemente con experiencia en encuestas y/o investigación
Se valorará la formación y experiencia de trabajo vinculado a la producción familiar,
desarrollo territorial, vivienda social así como la integración de equipos interdisciplinarios.

c) Características personales
-

Capacidad para trabajar en equipo, dinámico, proactivo.
Buenas condiciones de expresión oral y escrita

d) Otros:
- Disponibilidad para realizar viajes al interior del país.
- Libreta de conducir vigente
Condiciones de trabajo:
a) Contrato a término por
b) No se requiere cumplir horario fijo de oficina, aunque debe tener disponibilidad para realizar
viajes quincenales al interior del país de dos días de duración, así como reuniones semanales de
coordinación en oficina y cumplir con las entregas de informes en las fechas previstas.
c) Remuneración: Acorde a la normativa vigente para estudiantes
d) Fecha de comienzo JULIO 2015

