
 

 

Llamado interno - restringido al personal actual de VIDA Y EDUCACIÓN - 
para integrar el equipo del Programa APAP 

en el Rol de EDUCADORA 
 

ROL del EDUCADORA: 
 
Acompañar a adolescentes y jóvenes, desde dispositivos personalizados y grupales, en sus 
procesos de autonomía, desarrollando acciones educativo - sociales. 
 
REQUISITOS: 

 
En esta oportunidad estamos pensando en:  

 

 Profesional mujer con formación en Trabajo Social, excluyente.  

 Experiencia mínima 3 años de trabajo socioeducativo con adolescentes y jóvenes en 

situación de vulneración de Derechos. 

 Práctica acreditada de trabajo en equipo.  

 Competencias para la sistematización de la práctica, lo que requiere un manejo 

informático acorde. 

 Con disponibilidad para desarrollar actividades durante el fin de semana 

eventualmente en carácter de guardia y/o emergencias.      

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

 Entrevistas personales 

 Encuentros grupales 

 Aproximación a contextos familiares o referenciales 

 Acercamiento a las redes territoriales de cada participante 

 Coordinaciones resultantes del proyecto personal del joven, con otros espacios de 

participación del joven 

 Acompañamientos de pareja y/o familiares, coordinaciones resultantes en estos 

procesos 

 Orientación y acompañamiento de acuerdo con etapa de proceso y/o con la 

singularidad a gestiones en general, consultas médicas, otros 

 Gestión de los recursos programáticos, incluyendo manejo de dinero 

 Diseño en proyectos y/o micro proyectos  

 Sistematización e informes de proceso 

 Dos reuniones de equipo semanales en horario vespertino 

 Jornadas de intercambio de carácter institucional 



CARGA HORARIA: 

25 horas semanales, en horario a convenir, con disponibilidad para actividades programadas o 

emergentes de acompañamiento individual o grupal fuera del local y de los horarios y días 

habituales según las necesidades del programa y para instancias de formación o intercambio a 

nivel de equipo e institucional. 

SALARIO NOMINAL: 29,930 $U 
 
Enviar el currículum vitae hasta el 6 de octubre de 2017 a los Correos Electrónicos: 
vyeapapes@gmail.com y vyegreso@adinet.com.uy 
Por consultas: 094102716; 24118257, a partir de las 14 hs. 
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