Dr. Alberto Gallinal Heber

SELECCIONA
ASISTENTES SOCIALES para el Noreste del País
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 mediante metodologías participativas.
Comprende trabajo interdisciplinario en campo y oficina central
Actividades Principales






Efectuar actividades de ejecución de los programas, trasmitiendo los valores, estatutos y
reglamentos de MEVIR y de Ayuda Mutua / Auto Construcción
Dirigir y supervisar: al grupo en la etapa de construcción de viviendas y/o a las familias que
construyen en sus predios.
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.
Trabajo administrativo de oficina relacionado a los programas en que interviene trabajo
social.

Requisitos Técnicos






Educación formal: Asistente Social y/o Licenciado en Trabajo Social
Buen manejo de paquete Open Office
Conocimientos específicos valorados:
Metodologías Participativas que promuevan el empoderamiento de los colectivos con los
que trabajará.
Conocimientos y experiencia en ejecución de proyectos vinculados al hábitat y al medio
rural.
Experiencia previa: 1 año como Asistente Social, fundamentalmente en trabajo con grupos y
a nivel comunitario.

Requisitos Personales




Iniciativa y criterio:
Se requiere criterio analítico en la solución de problemas de cierta complejidad, pero
teniendo en cuenta normas preestablecidas
Habilidades y actitudes requeridas:
Capacidad de planificación y organización
Iniciativa
Muy buenas aptitudes de comunicación
Compromiso y responsabilidad para cumplir los objetivos propuestos
Muy buenas aptitudes para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.

Residencia:
Departamentos de Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres y Cerro Largo (excluyente)
Enviar C.V. Y Titulo a rrhh@mevir.org.uy con el asunto Asistente Social , el plazo vence el 22 de
Enero de 2016.

