
 
 

Llamado Interno para CAIF Barros Blancos 

 
Llamado interno restringido al personal actual de VIDA Y EDUCACIÓN para ocupar 
un cargo de Trabajador Social  
 
 
Requisitos: 

 

 Varón o mujer, con título universitario habilitante en Trabajo Social, con experiencia 
profesional mínima 2 años de trabajo con familias en situación de vulneración de Derechos 

 Compartir y promover los objetivos, la misión y principios orientadores de nuestra 

institución VyE 

 Compromiso para participar de la vida institucional (jornadas y capacitaciones internas)  

 Compartir los objetivos, criterios y competencias del Programa Plan Caif 

 Actitud y disposición positiva para el trabajo en equipo (se valorarán antecedentes del 

Programa actual)   
• Experiencia de trabajo en redes sociales y a nivel comunitario 

 Actitud proactiva, con experiencia en trabajo en proyectos con población en situación de 

vulnerabilidad social. 

 Capacidad de escucha y empatía con niños y familias del Centro. 
• Se valorará la experiencia y conocimiento de la  zona  de Barros Blancos  

 

Actividades previstas: 

 Realizar entrevistas personales y familiares, visitas de aproximación a contextos familiares 

o referenciales, acompañamientos y coordinaciones con familias y/o adultos referentes.  

 Actividades  y talleres con familias y/o adultos referentes.  

 Coordinación y articulación con servicios y recursos comunitarios e institucionales.  

• Mantener actualizado el registro de datos de las familias participantes en el sistema 
informático (SIPI).  

• Sistematización y confección de informes. 
• Participación en reuniones de equipo, de coordinación interna 



• Participación en instancias de formación, planificación, evaluación programáticas e 
institucionales 

 

 

Competencias actitudinales transversales  

1. Establecer vínculos con intencionalidad educativa con los niños y sus familias.  

2. Actuar con compromiso ético con los niños, la familia y la comunidad.  

3. Dar respuesta a situaciones-problema que afectan al niño y su familia.  

4. Actuar en escenarios cambiantes.  

5. Desarrollar la profesionalidad.  

6. Trabajar con la diversidad. 

7. Promover la capacidad de escucha y empatía con familias y adultos referentes.  

 

Competencias Técnicas 

1. Promover el desarrollo integral del niño y la restitución de derechos y obligaciones mediante el 

trabajo con padre, madre o referente de crianza.  

2. Promover la integración y participación de la familia en las propuestas del Plan CAIF y de Vida y 

Educación. 

3. Desarrollar relaciones de cooperación con actores y organizaciones de la comunidad y el 

entorno. 

4. Contribuir al trabajo en equipo, al fortalecimiento del rol de los educadores y aportar con una 

mirada integradora al proyecto de Centro. 

5. Contribuir a la toma de decisiones colectivas ante situaciones críticas, dentro del ámbito de 

responsabilidad del equipo de Centro. 

6. Sistematización y confección de informes y registros informáticos 

 

Carga horaria (El Centro CAIF está abierto de 8.00 a 16.30 horas): 
• 15 horas semanales, distribuidas en 3 o 4 días (a convenir) 
• Período de prueba: 3 meses. 

 
 

Salario nominal: $ 29.563  (valor enero 2019)   

 

Plazos y lugar de entrega de currículum: 

 Se reciben currículum para preselección desde el martes 12 de febrero al viernes 15 de febrero  
2019, en Administración de Vida y Educación, Juan Manuel Blanes 879, de 13 a 18 horas, o enviar 
vía correo electrónico: caifvidayeducación@gmail.com o vyecomis@adinet.com.uy. Consultas a los  
Teléfonos 2412.67.76 / 099 699 609 / 091 546 981, 
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Llamado Interno para CAIF Barros Blancos 

 
Llamado interno restringido al personal actual de VIDA Y EDUCACIÓN para ocupar 
un cargo de Psicólogo  
 
 
Requisitos: 

 

 Varón mayor o mujer, con título universitario habilitante en Psicología Social, con 
experiencia profesional mínima 2 años de trabajo con familias en situación de vulneración 
de Derechos 

 Compartir y promover los objetivos, la misión y principios orientadores de nuestra 

institución VyE 

 Compromiso para participar de la vida institucional (jornadas y capacitaciones internas)  

 Compartir los objetivos del Programa Plan Caif 

 Actitud y disposición positiva para el trabajo en equipo (se valorarán antecedentes del 

Programa actual)   
• Experiencia de trabajo en redes sociales y a nivel comunitario 

 Actitud proactiva, con experiencia en trabajo en proyectos con población en situación de 

vulnerabilidad social. 

 Capacidad de escucha y empatía  
• Se valorará la experiencia y conocimiento de la  zona  de Barros Blancos  

 

Actividades previstas: 

 Realizar entrevistas personales y familiares, visitas de aproximación a contextos familiares 

o referenciales, acompañamientos y coordinaciones con familias y/o adultos referentes.  

 Actividades con familias y/o adultos referentes.  

 Coordinación y articulación con servicios y recursos comunitarios e institucionales.  

• Mantener actualizado el registro de datos de las familias participantes en el sistema 
informático (SIPI).  

• Sistematización y confección de informes. 
• Participación en reuniones de equipo, de coordinación interna 



• Participación en instancias de formación, planificación, evaluación programáticas e 
institucionales 

 

Competencias actitudinales transversales (Plan Caif) 

1. Establecer vínculos con intencionalidad educativa con los niños y sus familias.  

2. Actuar con compromiso ético con los niños, la familia y la comunidad.  

3. Dar respuesta a situaciones-problema que afectan al niño y su familia.  

4. Actuar en escenarios cambiantes.  

5. Desarrollar la profesionalidad.  

6. Trabajar con la diversidad. 

7. Promover la capacidad de escucha y empatía con familias y adultos referentes.  

 

Competencias Técnicas 

1-Promover el desarrollo integral del niño y la restitución de derechos y obligaciones mediante el 

trabajo con padre, madre o referente de crianza.  

2-Promover la integración y participación de la familia en las propuestas del Plan CAIF y de Vida y 

Educación. 

3-Desarrollar relaciones de cooperación con actores y organizaciones de la comunidad y el 

entorno. 

4-Contribuir al trabajo en equipo, al fortalecimiento del rol de los educadores y aportar con una 

mirada integradora al proyecto de Centro. 

5-Contribuir a la toma de decisiones colectivas ante situaciones críticas, dentro del ámbito de 

responsabilidad del equipo de Centro. 

6-Sistematización y confección de informes y registros informáticos 

 

Carga horaria (El Centro CAIF está abierto de 8.00 a 16.30 horas): 
• 15 horas semanales, distribuidas en 3 o 4 días (a convenir) 
• Período de prueba: 3 meses. 

 
 

Salario nominal: $ 29.563 (valor enero 2019)   

 

  

Plazos y lugar de entrega de currículum: 

 Se reciben currículum para preselección desde el martes 12 de febrero al viernes 15 de febrero  
2019, en Administración de Vida y Educación, Juan Manuel Blanes 879, de 13 a 18 horas, o enviar 
vía correo electrónico: caifvidayeducación@gmail.com o vyecomis@adinet.com.uy. Consultas a los  
Teléfonos 2412.67.76 / 099 699 609 / 091 546 981, 
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