
 
 

 

Llamado interno restringido al personal actual de VIDA Y EDUCACIÓN 
para ocupar un cargo en el equipo técnico del equipo SOCAT en 

Municipio B (Ciudad Vieja, Barrio Sur, Cordón y alrededores) 
 
Requisitos: 

 

 Varón o mujer, con título universitario o terciario en ciencias sociales, con experiencia 
profesional mínima de 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 Vida y Educación. 

 Compromiso para participar de la vida institucional (jornadas y capacitaciones 

internas). 

 Conocer los objetivos, criterios y competencias del Programa SOCAT. 

 Experiencia en trabajo en proyectos con población en situación de vulnerabilidad 

social, trabajo en red y trabajo comunitario. 

 Actitud y disposición para el trabajo en equipo serán  requisitos indispensables para 

la incorporación al equipo. 

 Se valorará conocimiento de la zona. 

 

Actividades previstas por el Programa SOCAT: 

 Entrevistas individuales y/o familiares en espacios institucionales y domicilio 

(Servicio de Orientación y Consulta). 

 Coordinación y articulación de acciones interinstitucionales con diversos servicios y 

recursos territoriales de la zona. 

 Elaboración y participación en encuentros interinstitucionales temáticas (Nodos y 

Redes). 

• Mantener actualizado el registro de datos de las intervenciones (SMART) y 
elaboración de informes electrónicos de evaluación semestral y planificación. 

• Participación en reuniones con vecinos y vecinas de la zona. 

• Construcción de Mesa de Coordinación Zonal. 

• Participación en reuniones de equipo, de coordinación interna. 

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

 

Competencias actitudinales transversales y técnicas requeridas por el equipo: 



 

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

2. Construir demanda con quienes consultan al servicio, buscando establecer 

tensiones creativas multidireccionales. 

3. Problematizar la intervención. Involucrarse con el escenario donde se actúa. 

4. Análisis de los dispositivos con quienes se articula y construcción de arreglos para 

catalizar los intereses de los vecinos y vecinas y las instituciones. 

5. Contribuir al trabajo en equipo y a la toma de decisiones colectivas. 

Carga horaria 

 
• 17 horas semanales, distribuidas en 3 días (Lunes, Miércoles y Jueves). 
 

Salario: $ 22.395(nominal) +1568 (presentismo) 

 

Plazos y lugar de entrega de currículum: 

Se reciben currículum para preselección desde el lunes 25 de febrero al jueves 28 de 
febrero  2019, en Administración de Vida y Educación, Juan Manuel Blanes 879, de 13 a 
18 horas, o enviar vía correo electrónico: vyesocatmunicipiob@gmail.com o 
vyecomis@adinet.com.uy.  

Consultas a los teléfonos 2412.67.76 / 099649098 (Coordinador Lic. en Psic. Gonzalo 
Quintela) 
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