PERFIL DEL CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Institución que contrata
Proyecto:

Corporación Región
www.region.org.co
Quibdó, municipio seguro para los niños, niñas y
adolescentes. Fase 1
Asesor(a) Redes de Aprendizaje
Programa Derecho a la Educación
Coordinador territorial Quibdó
Municipio de Quibdó

Cargo:
Dependencia
Supervisado por
Lugar de trabajo
2. OBJETIVOS DEL CARGO
Diseñar y poner en marcha la primera fase de una red de aprendizaje colaborativo entre
organizaciones sociales y comunitarias que aporte al reconocimiento e intercambio de experiencias
de protección frente a la violencia armada organizada que afecta a niños, niñas a adolescentes de
Quibdó
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
 Diseñar e implementar una estrategia comunicativa que movilice las acciones y la información
del proyecto a través de diversos medios y productos
 Diseñar e implementar una propuesta de red de aprendizaje colaborativo que involucre
experiencias de protección frente a la violencia armada organizada que afecta a niños, niñas a
adolescentes
 Planear y ejecutar talleres con las organizaciones sociales y comunitarias para el diseño
participativo de la propuesta.
 Diseñar y ejecutar una estrategia de difusión de las experiencias en diversas plataformas
 Identificar y propiciar articulaciones con otras organizaciones y experiencias del territorio.
 Manejo del sistema institucional monitoreo y evaluación.
4. PERFIL DEL CARGO
Formación Académica: Pregrado – Posgrado en comunicación social o Ciencias de la Información.
Experiencia laboral: Mínimos tres años de experiencia en:
 Diseño, desarrollo y acompañamiento de redes de aprendizaje colaborativo.
 Trabajo con comunidades en procesos sociales.
 Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación y movilización social.
 Se valorarán especialmente experiencias de trabajo en el municipio de Quibdó
 Se valoraran especialmente experiencias de trabajo en proyectos sobre derechos de niños, niñas
y adolescentes
Conocimientos sobre:

Redes de aprendizaje colaborativo o afines

Manejo de redes y estrategias de comunicación.

PERFIL DEL CARGO
Competencias técnicas:

Manejo de las herramientas de office.

Excelentes capacidades para la lectura y escritura de textos

Manejo de redes sociales

Plataformas de soporte para el desarrollo de la red de aprendizaje.
Competencias personales:

Manejo de grupos

Habilidades para el trabajo en equipo

Habilidades para establecer una comunicación asertiva

Habilidad para establecer relaciones armoniosas y colaborativas.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones asertivas.

Respeto y valoración de los saberes y experiencias de las comunidades y los territorios.
Características especiales del servicio:
 Contrato por obra y labor a seis meses prorrogables según necesidades del proyecto por
$ 2.217.000
 El (la) profesional debe tener domicilio en el municipio de Quibdó
Observaciones generales del proceso
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán enviar su hoja de vida al correo
comunicacion@region.org.co indicando en el asunto “Convocatoria asesor redes de aprendizaje”
Fecha de cierre de postulaciones: Octubre 29 de 2017

