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CONVOCATORIA - CONSULTORÍA PARA REALIZAR ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A
EGRESADOS/AS DEL PROYECTO FORMACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES AGRO-EMPRESARIOS “FORJA”,
EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL Y ALTA VERAPAZ.
Objetivos:
1) Coordinar la implementación del Estudio de Seguimiento a Egresados del proyecto FORJA, aplicando la metodología definida por HELVETAS
para realizar estudios de seguimiento.
2) Coordinar al equipo de trabajo y la logística del trabajo de campo para la recolección de la información de campo.
3) Analizar con empresas, unidades productivas empresariales UPE´s, asociaciones o cooperativas que han empleado ex alumnos FORJA, la
contribución de proyecto.
4) Elaborar informe de análisis de la información recabada a través de las encuestas mediante la aplicación Akvo Flow.

Área de Trabajo:
Sede principal: Oficina de HELVETAS en Quetzaltenango, con frecuentes visitas a las zonas de trabajo del proyecto FORJA, en los departamentos
de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Alta Verapaz.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
Profesional Universitario, con experiencia en Ciencias Económicas, Desarrollo Rural, Ciencias Sociales, Ingeniería Agronómica.
Experiencia profesional:
• Experiencias en metodologías de trabajo con jóvenes.
• Experiencia en la aplicación de metodologías de investigación.
• Experiencia demostrada en estudios que incluyan análisis estadísticos.
• Capacidad de facilitar procesos de consulta y diálogo con familias y personas del área rural.
• Experiencia demostrada en coordinar técnica y logísticamente estudios en el área rural.
• Facilidad y capacidad en la elaboración, análisis y redacción de informes.
Otras Experiencias:
• Conocimiento de culturas locales en la zona de trabajo.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Conocer la realidad educativa del agro guatemalteco.
• Conocer el territorio, ubicación de municipios, comunidades rurales del ámbito de cobertura del proyecto FORJA.
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. En donde las mujeres representan un espacio
importante para postular y ocupar puestos de trabajo.
Interesados e interesadas en aplicar por favor consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/16_tdr_estudio_seguimiento_egresados_forja_0403_final.pdf
Requisitos y Documentos a presentar para aplicar a la presente convocatoria:
Las personas interesadas en aplicar para esta convocatoria, deberán deben presentar en formato PDF y por separado los siguientes documentos
(Si no se presentan de esta manera no se considerará en el proceso de selección), hasta el lunes 11 de abril de 2016, a las 17:00
horas al correo electrónico: recursos.humanos@helvetas.org
• Curriculum Vitae (CV) del interesado/a: Se debe incluir información general personal y profesional, formación académica, experiencia de
trabajo, participación en cursos cortos o diplomados, otra información que amplíe sobre sus conocimientos y capacidades relacionadas al
requerimiento de la convocatoria.
• Carta de interés y pretensión salarial.
• Copia carencia de antecedentes penales y policíacos.
• Copia de cartas de recomendación.

