Hogar LA HUELLA – Las Piedras – Canelones - Uruguay
LLAMADO A COORDINADOR/A CAFF, área Familia y PAE.

La Asociación Civil Hogar la Huella, en el marco del proceso de reformulación del HOGAR hacia
Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF), realiza llamado para Coordinador/a
en las áreas Familia y Proyecto de Autonomía y Egreso (PAE).
Tareas referentes al perfil del cargo:
Coordinar dos áreas del CAFF de acuerdo a los lineamientos de la Huella, su Misión1 y su
identidad en tanto institución que busca el ejercicio de los derechos humanos desde una
perspectiva humanizante, coordinando permanentemente con el coordinador de la Casa.
Es el/la responsable directo de liderar el equipo de trabajo del PAE y de Familia, acompañar los
niñas niños y adolescentes y familias que están incluidos o se puedan incluir en estas áreas de
atención, colaborar junto a la institución en el proceso de sensibilización ante la propuesta de
Familia Amiga, así como gestionar de un modo adecuado los recursos.
Vela porque los registros informatizados estén al día y de modo adecuado.
Organiza y registra el horario de trabajo de los miembros del equipo de manera mensual y pasa la
información a la administración.
Coordina permanentemente con el coordinador de la Casa.
Requisitos excluyentes
- Formación terciaria en áreas vinculadas a la tarea
- Formación e interés en acogimiento familiar en sus diversas formas.
-Formación en Derechos Humanos, especialmente en referencia a Infancia y Familia.
- Experiencia de coordinación de proyectos.

1 La Huella se manifiesta en su Misión institucional como “Una comunidad abierta, integradora de todos aquellos que buscan trabajar por un
mundo más humano, siendo un espacio fértil para la solidaridad y la entrega voluntaria.
La Huella busca construir una imagen más evangélica del ser humano al servicio del más necesitado y denunciar las injusticias que los afectan.
La Huella es un espacio de defensa y promoción de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
La Huella tiene como propósito habilitar procesos que permitan a los Niños, Niñas, Adolescentes y sus familias, en situación de vulnerabilidad
social, ser protagonistas en el cambio de su propia realidad”.
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- Experiencia de trabajo en programas socio-comunitarios con énfasis en familia
- Experiencia y aptitud para el trabajo en equipo.
- Apertura para el trabajo con voluntarios.
- Manejo de herramientas informáticas
Se valorará además:
-

Trayectoria en La Huella.

-

La especialización en áreas de niñez, adolescencia y/o familia.

-

Creatividad y apertura para responder a las situaciones que se presentan

-

La formación complementaria en educación y gestión.

-

Experiencia en articulaciones institucionales.

-

Apertura para trabajar en la institución de acuerdo a la Misión de la misma.

Carga horaria:
15 hs. semanales organizadas de manera de encontrarse con todos los trabajadores que están bajo
su responsabilidad y con la coordinación general cuando se requiera.
Disponibilidad para atender requerimientos los fines de semana puntualmente.
Sueldo nominal mensual
$ 23.200 nominales.
Enviar Currículum por correo electrónico hasta el lunes 23 de abril de 2018 inclusive a
llamadoslahuella@gmail.com
Es importante que el CV sea identificado con el nombre de quien se presenta, y el cargo al que
postula.
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