CONVOCATORIA PARA LA VINCULACIÓN DE
OFICIAL DE EDUCACIÓN
La Fundación Tierra de Paz es una organización humanitaria y ambiental, que centra su
esfuerzo en programas dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de la población
afectada por el conflicto armado y los desastres naturales en Colombia. Nuestro énfasis
está en el fortalecimiento de capacidades locales en función de la población más vulnerable,
promoviendo una cultura de protección, sostenibilidad y respeto por los derechos humanos
y los derechos ambientales de las poblaciones. La mayoría de nuestras operaciones se
realizan en contextos complejos, especialmente en el departamento del Cauca, Nariño,
Putumayo y Caquetá.
En el marco de las actividades y proyectos adelantados por la Fundación Tierra de Paz se
requiere la vinculación un profesional en Educación, para diseñar y desarrollar estrategias
de permanencia y retorno al sistema educativo, de menores en riesgo por situaciones de
conflicto armado.
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Profesional en Educación, encargado de diseñar e implementar estrategias participativas
para hacer de las escuelas de zonas de conflicto armado, entornos seguros y protectores.
CARGO:
AREA DE TRABAJO:
LUGAR DE TRABAJO:
DISPONIBILIDAD:

Profesional en Educación
Área de Acción Humanitaria
Cauca
Permanente

REQUISITOS:
•
•
•
•
•
•

Título universitario en Educación o en Ciencias Sociales.
4 años al menos en la implementación de procesos educativos/pedagógicos en
Colombia.
Al menos 2 años de experiencia en procesos de educación en contextos complejos
(conflicto armado y/o desastres) o en Educación en Emergencias.
Preferiblemente con conocimiento en Derechos Humanos (DDHH) y Derecho
Internacional Humanitario (DIH).
Se valorará profesionales con conocimiento ERM en ámbito educativo.
Familiaridad con los principios y códigos de conducta de la acción humanitaria.

COMPETENCIAS:
•
•
•
•
•
•

Buena redacción, capacidad de análisis y síntesis.
Experiencia en elaboración de informes.
Tolerancia y trabajo en equipo.
Manejo de relaciones institucionales.
Habilidades para trabajo de campo.
Reserva en el manejo de la información.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
•

•

•

•
•
•
•

Integrar el equipo de atención a emergencias, de los programas de la Fundación,
haciendo acompañamiento a misiones humanitarias para evaluar la afectación de
las comunidades educativas, trazar e implementar estrategias de estabilización del
servicio educativo.
Diseño e implementación de estrategias para promover la permanencia y/o el
retorno de niños y niñas, adolescentes y jóvenes al sistema educativo, en
comunidades educativas afectadas por el conflicto armado.
Diseñar e implementar estrategias para promover la inclusión escolar, la
permanencia dentro del sistema y la reactivación de actividades escolares en
contextos de emergencia por conflicto armado o desastres.
Liderar el diseño e implementación de Planes de Mitigación y Gestión de Riesgo
Escolar, que contemplen factores endógenos y exógenos a la institución educativa.
Facilitar procesos de capacitación y orientación a docentes, directivas y demás
miembros
Participar en las capacitaciones relacionadas con la materia, gestionadas por la
Fundación.
Entregar informes mensuales de ejecución de actividades.

CONDICIONES DEL SERVICIO
§
§
§
§
§
§

Dedicación de tiempo completo.
Sede principal de trabajo en Popayán.
Labor esencialmente de campo.
Tipo de contrato: Prestación de servicios.
Nivel salarial: Definido basado en el perfil del profesional.
Se requiere de disponibilidad inmediata para vinculación.

PROCESO DE SELECCIÓN
•
•
•

Los(as) interesados(as) favor remitir su hoja de vida a info@tierradepaz.org , hasta
las 12 de medio día del jueves 27 mayo de 2021.
Las postulaciones que se preseleccionen se recibirán en entrevista el día viernes 28
de mayo del año en curso, en la calle 16 Norte No. 11-38, barrio Antonio Nariño,
Popayán.
Los(as) postulantes convocados(as) deberán llevar su hoja de vida en medio físico
con los soportes anexos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El proceso de selección tomará en cuenta los siguientes puntos de la tabla de evaluación:

Ítem de evaluación

Puntaje
evaluación
Formación académica
50
Experiencia laboral reconocida en la materia de
30
atención y acompañamiento a víctimas del
conflicto armado
Entrevista
20

de

