HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA - TÉCNICO/A EN FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE
ESCUELAS SALUDABLES, GÉNERO, INTERCULTURALIDAD EN EL SANEAMIENTO FAMILIAR.
Objetivo:
Fortalecer la implementación del enfoque de género, pertinencia cultural y fomento del saneamiento escolar y familiar en el
proyecto Descentralización de la Gestión en Agua y Saneamiento.
Área de Trabajo:
Oficina del Proyecto para la Descentralización de la Gestión de Agua y Saneamiento A’JIN - HSI en el municipio de Tejutla,
con visitas frecuentes a los municipios de cobertura del proyecto y visitas a socios contrapartes de cada proyecto cuando
sea requerido.

Requerimientos y Perfil:
Nivel educativo:
a) Profesional en el área de Promoción o Licenciatura en Áreas Sociales (deseable), otras carreras afines siempre y
cuando tenga experiencia comprobada.
b) Experiencia en la implementación de proyectos de agua potable y saneamiento.
c) Experiencia de tres años como mínimo, en la implementación de proyectos de desarrollo con enfoque de género y con
experiencia práctica en la implementación de la metodología de Escuela y Casa Saludable y describir en que
comunidades ha implementado la metodología.
d) Dominio de programas Office (Excel, Word, Power Point).
e) Licencia de Conducir.
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. En donde las mujeres,
población indígena y/o jóvenes 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_tecnica_genero_ajin_hsi_0223_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 07 de marzo 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 con pretensión salarial.
• Documento Personal de Identidad (DPI), Antecedentes Penales y Policiacos.
• Título nivel medio y universitario.

