Asistente de Sede Ensenada
Documenta, para la implementación de su proyecto “Prevención Comunitaria de la Reincidencia en la
Población adolescente en conflicto con la ley” está buscando a una persona para cubrir la vacante de
Asistente de Sede en Ensenada, Baja California.
Fecha límite: 21 de junio de 2019
Perfil:
•
•
•
•
•
•
•
•

La persona tiene que estar en posibilidad de trabajar en Ensenada;
Experiencia previa en trabajo con adolescentes en situación de violencia o de conflicto con la
ley;
Experiencia en trabajo de campo;
Experiencia en logística de eventos/capacitaciones/talleres;
Interés por investigación;
Capacidad organizativa del tiempo y el trabajo;
Capacidad para trabajar en equipo;
Se dará prioridad a mujeres.

Responsabilidades:
•
•
•
•

•

•
•
•

Organizar y participar en la operación las actividades del modelo de intervención con el fin de
concretar los objetivos del proyecto.
Contribuir en la documentación de diagnósticos de situación.
Colaborar en la elaboración y actualización constante del mapeo de actores clave, redes de
trabajo y directorio de instituciones.
Organizar y co-facilitar las reuniones, asambleas y. sesiones en las distintas actividades.
Participar en las actividades de formación, capacitación, planeación estratégica e intervención
sobre la metodología de trabajo.
Contribuir en la redacción, acopio y organización de los informes, registros y documentación de
las actividades con base en los parámetros de seguimiento, sistematización y evaluación del
proyecto.
Brindar asistencia técnica y logística en las diversas actividades del proyecto.
Fungir como enlace y operación de las actividades comunitarias.
Responsable del informe de gastos mensuales y comprobantes.

Proceso:
• Las personas interesadas deberán enviar su reseña curricular (máximo dos cuartillas) y una
carta de motivos (media cuartilla) sofia@documenta.org.mx
• Solo aquellos perfiles seleccionados serán contactados.
• Se contactará a las personas preseleccionadas para una entrevista.
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