DNI Costa Rica busca
2 profesionales
para proyecto de atención y protección de niños, niñas y adolescentes refugiados/as.

✓ Profesional en ciencias de la educación.
✓ Profesional en psicología o trabajo social.
Enviar postulación a más tardar domingo 9 de enero, 2022 a las 24:00 horas
Se reciben postulaciones SOLAMENTE por medio de formulario en línea.
https://forms.gle/AAZGiTZwtmj7GiFe8

Nombre del puesto

Oficial de protección
Tipo y duración de la contratación
Contrato por 12 meses (a partir de 20 de enero 2022)
Funciones generales
•

•
•
•
•
•

Brindar diariamente atención psicosocial, individual o grupal mediante uno o varias
sesiones presenciales y/o virtuales, a personas que son referidas por ACNUR, agencias
socias, organizaciones gubernamentales y privadas o que contactan directamente al
proyecto para la atención y abordaje de situaciones que afectan el goce y ejercicio de
los derechos de las personas menores de edad.
Facilitar semanalmente sesiones individuales o grupales presenciales con adolescentes
PdI para promover su plan de vida.
Referir casos que lo ameriten a las instituciones o agencias socias del ACNUR y dar
seguimiento a estas referencias en lo que corresponda.
Acompañar en caso necesario, a PME PdI y/o sus familias a gestiones en las instituciones
para la atención de problemáticas o situaciones particulares.
Generar articulaciones con organizaciones e instituciones en la Zona Norte, para facilitar
la respuesta adecuada y ágil ante las necesidades de las PME PdI y para facilitar el acceso
de la población a los servicios y programas.
Participar en las reuniones de los subsistemas locales de protección y otras redes
relevantes atinentes a los derechos humanos de las PME, presentes en la Zona Norte.

•

Participar de manera proactiva en las reuniones de equipo y otras tareas atinentes al
puesto.

Habilidades y conocimientos
•

•
•
•
•
•
•
•

Manejo del marco teórico – práctico de los temas de derechos humanos, derecho de los
niños, niñas y adolescentes, migración, refugio, desplazamiento y temas afines
institucionalidad pública, la articulación con agencias socias del ACNUR y el acceso de
derechos de PME.
Compromiso, sensibilidad y empatía para trabajar con niñas, niños, adolescentes y
adultos y con capacidad de trabajar desde un enfoque de derechos humanos.
Comunicación asertiva con las personas usuarias, el equipo ejecutor del proyecto y
personal del DNI.
Habilidades de escritura.
Facilidad para trabajo en equipo.
Capacidad proactiva para la resolución de problemas.
Compromiso hacía la institución, responsable, con actitud positiva, con capacidad de
adaptarse a cambios, puntual y con capacidad de trabajar bajo presión.
Conocimiento de software: Word, Power Point, Excel, etc.

Requisitos generales
•
•

•

Licenciatura en Trabajo Social o Psicología.
Experiencia de al menos un año de atender y orientar consultas de PME o sus familiares
para el acceso a sus derechos y la atención oportuna, de calidad y libre de todo tipo de
discriminación de los servicios de las instituciones públicas.
Disposición de vivir en Upala y de trasladarse de manera recurrente entre Upala y los
Chiles y viceversa.

Nombre del puesto

Oficial de educación
Tipo y duración de la contratación
Contrato por servicios profesionales (a partir de 20 de enero 2022 – periodo de ejecución: 9
meses)
Funciones generales
•

Atender reportes o referencias sobre barreras en el acceso a la educación y articular una
respuesta ágil mediante la alianza DNI - MEP para la garantía del acceso a la educación.
Dar seguimiento y monitorear a las PdI y las respuestas dadas por los centros educativos.

•
•
•
•
•
•
•

•

Actualizar el Directorio Educativo (de DNI) para la población PdI para informarles sobre
las diferentes modalidades educativas del MEP, sus requisitos de ingreso, para ser
distribuido de forma digital.
Realizar reuniones periódicas con MEP y CONARE para dar seguimiento a casos
presentados o por presentar, para la convalidación de títulos académicos presentados
por PdI.
Elaborar 4 infografías con requisitos y procedimiento de validación de títulos y
distribuirlas de manera digital.
Realizar 4 sesiones virtuales de información y orientación sobre el proceso de validación
de títulos.
Realizar jornadas lúdicas con PME Pdi y no PDI de los 10 centros educativos
seleccionados, donde, por medio del arte y el juego, se busque el fomento del respeto
y el rescate de la interculturalidad y la integración.
Desarrollar una campaña nacional durante el mes de junio (Día Mundial de Refugiado)
dirigido a docentes a través de videos, podcast, infografías, y otros, para promover
espacios seguros y de integración en las escuelas.
Realizar al menos 8 talleres virtuales y 10 presenciales para dar a conocer los derechos
de las PME refugiadas o solicitantes de refugio y esclarecer procesos, alternativas y
derechos de acceso a la educación en todos los niveles educativos dirigidos a padres y
madres de familia de personas menores de edad en condición de refugio y diferentes
actores locales.
Otras tareas atinentes al puesto.

Habilidades y conocimientos
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo del marco teórico – práctico de los temas de derechos humanos, derecho de los
niños, niñas y adolescentes, migración, refugio, desplazamiento y temas afines
institucionalidad pública, la articulación con agencias socias del ACNUR y el acceso de
derechos de PME.
Conocimiento del sistema educativo costarricense, rutas para garantizar el acceso de las
PME a la educación, procesos y problemas de aprendizaje, convalidación de títulos y
otros temas relacionados con la garantía de una educación de calidad.
Compromiso, sensibilidad y empatía para trabajar con niñas, niños, adolescentes y
adultos, entre estos en condiciones de refugio y con capacidad de trabajar desde un
enfoque de derechos humanos.
Comunicación asertiva con las personas usuarias, el equipo ejecutor del proyecto y
personal del DNI.
Habilidades de escritura.
Facilidad para trabajo en equipo.
Capacidad proactiva para la resolución de problemas.
Compromiso hacía la institución, responsable, con actitud positiva, con capacidad de
adaptarse a cambios, puntual y con capacidad de trabajar bajo presión.
Conocimiento de software: Word, Power Point, Excel, etc.

Requisitos generales
•
•
•

Licenciatura en ciencias de la educación.
Experiencia de al menos de un año en funciones similares al puesto.
Disposición de movilizarse regularmente a la Zona Norte y comunidades de la GAM.

