
 
 

PROYECTO ARTE Y PARTE 2020 
 

Proceso con personas adolescentes para prevenir la Explotación sexual 
comercial. En 5 comunidades fronterizas y costeras. 

 

COORDINADOR/A PROYECTO  

 Licenciatura o bachiller en Trabajo Social, Psicología, Antropología o 
alguna carrera afines 

 Manejo teórico – práctico de los temas de derecho de niñez y 
adolescencia y de temas sobre violencia sexual en personas menores de 
edad, especialmente el tema de Explotación Sexual Comercial  

 Compromiso y sensibilidad para trabajar con niñas, niños, adolescentes y 
adultos desde un enfoque de derechos humanos. 

 Experiencia en el trabajo con adolecentes Experiencia en coordinación de 
proyectos, planificación y ejecución de acciones, sistematización de 
buenas prácticas 

 Habilidad para la coordinación a nivel (inter) institucional 

 Facilidad para trabajo en equipo 

 Experiencia en trabajo grupal y manejo de grupos. 

 Preferiblemente experiencia en resolución alternativa de conflictos. 

 Disposición a corresponder a demandas de la organización en el marco 
del proyecto 

 Mínimo cinco años de experiencia en labores profesionales 

 Conocimiento de software: Word, power point, Excel, Internet. 

 Preferiblemente con licencia B1 al día y vehículo 
 

TAREAS CENTRALES CONTRATADAS: 

 Coordinación a nivel interinstitucional para la creación de condiciones que 
favorecen el desarrollo del proyecto. 

 Sostener reuniones periódicas con equipo de trabajo (profesionales 
contratados/as y voluntarios/as) y una estrecha comunicación con 
presidencia, administración y coordinación general. 

 Velar por la ejecución de las acciones de acuerdo al plan de trabajo y 
cronograma establecido previamente con la institución 

 Facilitación del cronograma de actividades y previsión presupuestaria al 
inicio de cada mes. 

 Velar por la adecuada ejecución del presupuesto. 

 Facilitar procesos con los y las adolescentes 

 Sistematizar la experiencia mediante informes periódicos e informe final. 



 Coordinar el proceso de capacitación con adolescentes y docentes en 
centros educativos.  

 Coordinar las giras educativas para los/as estudiantes  

 Corresponder a demandas de la organización en el marco del proyecto 
(asistencia a reuniones, facilitación de información, asistencia y 
devolución de capacitaciones)  

 
Aplicar a puestos en el siguiente formulario:  

 

 https://forms.gle/PXMb5mfgSYQtPn1u9  
 
 
*Fecha cierre de convocatoria: 13 de enero 2020.     

 

https://forms.gle/PXMb5mfgSYQtPn1u9

