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Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el educador austriaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, Austria. Él
estaba comprometido con ayudar a niñas y niños que habían perdido sus hogares, su seguridad y a sus familias
como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y con el apoyo de muchos donantes y
colaboradores/as, nuestra organización ha crecido para acompañar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
familias en los cinco continentes del mundo.

Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 caracterizándonos desde ese mismo momento como una
organización que lucha por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias; velando para que
crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y seguridad. Es por esto que nos describen, según nuestra
razón de ser y actuar, con una palabra: familia; por creer que a partir de un entorno tan especial como este,
pueden crecer grandes personas y forjarse proyectos de vida.

Fortalecemos familias y creamos entornos familiares seguros para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno y lleno de amor donde puedan vivir y desarrollarse como
individuos autosuficientes y bien integrados a la sociedad.

Así mismo, en Aldeas Infantiles SOS Colombia, promovemos la diversidad e inclusión. Hacemos especial
énfasis en la igualdad de oportunidades, sin discriminación por género, raza, edad, religión ni orientación sexual
o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.

DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA

CARGO

Asesor (a) Metodológico (2 vacantes)

PROGRAMA Y CIUDAD

Proyecto Sacúdete- Nariño: Municipio de Barbacoas, El
Charco, La Tola, Magüi, Mosquera, Francisco Pizarro,
Ricaurte, Roberto Payan, San Andrés de Tumaco
Profesional en licenciatura, ciencias sociales o humanas,
ciencia política, relaciones internacionales o en áreas afines.

NIVEL EDUCATIVO
EXPERIENCIA

Experiencia de mínima 3 años en el trabajo con comunidades,
de los cuales al menos dos (2) años en el diseño e
implementación de estrategias o proyectos educativos y en
formación de formadores y al menos un (1) año de
experiencia en la creación de metodologías para talleres
pedagógicos.

DOCUMENTO PRIVADO
No es permitida la reproducción, comunicación o transmisión de este documento o de cualquiera de sus partes sin la debida
autorización formal y expresa por parte de ALDEAS INFFANTILES SOS COLOMBIA.
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TIPO DE CONTRATACIÓN

Contrato por Obra o Labor
SALARIO

$ 2.634.150 más prestaciones de ley
MISIÓN DEL CARGO
Asesorar el desarrollo metodológico del proyecto- Sacúdete en el departamento de Nariño, garantizando la
transferencia de conocimiento, el acompañamiento a los equipos de trabajo a su cargo y la sistematización de
los resultados y experiencias exitosas.

RESPONSABILIDADES
1. Desarrollar esquemas que permitan adaptar las metodologías propuestas por el Programa a las realidades
locales, garantizando en todo caso, el cumplimiento de los objetivos.
2. Desarrollar los procesos de capacitación para el equipo de la zona asignada en las metodologías propuestas
por el Programa.
3. Apoyar la implementación de planes de mejoramiento curricular y el fortalecimiento de los procesos
pedagógicos del Programa.
4. Elaborar el plan de trabajo en campo para el desarrollo de las actividades, coordinando los grupos de trabajo
de Mentores, Asesores Empresariales e Inspiradores que le sean asignados.
5. Orientar al equipo de acompañamiento sobre el desarrollo de los encuentros de trabajo con adolescentes,
jóvenes y con las familias.
6. Acompañar el desarrollo de sesiones de trabajo de los Mentores, Asesores Empresariales e Inspiradores,
para retroalimentar y mejorar las prácticas de trabajo con adolescentes y jóvenes.
7. Supervisar que los Mentores, Asesores Empresariales e Inspiradores cuenten con todos los recursos
necesarios para el desarrollo de las actividades (chalecos, materiales, refrigerios, transporte, plan de
comunicaciones, internet, etc.).
8. Participar en la elaboración de informes y entrega de productos requeridos en relación con la implementación
metodológica del Programa.
9. Elaborar los informes de gestión del conocimiento y sistematización de experiencias exitosas.
Favor remitir hoja de vida con soportes al correo: convocatoria.up@aldeasinfantiles.org.co indicando el cargo al
que aplica.
Fecha límite de aplicación: Martes 4 de Mayo de 2021
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