
Departamento de RR. HH.

Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional, Montevideo - Uruguay

AVISO DE PUESTO VACANTE

Se organiza una convocatoria para la presentac¡ón de candidaturas internas y
externas a fin de cubrir la vacante s¡guiente:

Con arreglo a lo dispuesto en el Anexo I del Estaluto del Personal todos los
concursos estarán abiertos a los candidatos ¡ntemos, vale decir los func¡onarios
titulares, así como los func¡onarios con contratos de duración determinada que
hayan completado su período de prueba a la fecha de clausura de esta
convocatoria. Los func¡onar¡os que presten serv¡cio en proyectos de
cooperación técnica, excepto aquellos que estén destacados en otro empleo en
la Oficina, así como los funcionarios nombrados de conformidad con el
Reglamento apl¡cable a las condiciones de empleo de los funcionarios con
contrato de corta duración, no tendrán derecho a partic¡par como candidatos
internos. Podrán presentarse como candidatos externos.

No se aceptarán las candidaturas recibidas después de la fecha de
clausura.

No.: 03612014
G.6

Título: As¡stente d€ Programas

Tipo del contrato: FT

Duración del contrato: 12 meses

Lugardedestino: O|T/C¡nterfor-Montevideo,Uruguay

Fecha de clausura: 29 de octubre de 2014



/

I ASISTENTE DE PROGMMA9G6

PROYECTO URU/14101/URU

ANTECEDENTES

El Proyecto URUI74/11/URU comprende las acciones a ser desarrolladas baio la
responsabilidad de la OlT, en el marco del programa .,Justicia e lnclusión,, . Este úttimo
programa abarca las acciones delegadas, mediante la modalidad de subvenciones, en la

Corporac¡ón Nacional para el Desarrollo (CND) como sol¡citante principal de la subvención, y
en la Organizac¡ón lnternac¡onal delTrabaio (OlT), el programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (ONUD), y la Organización panamericana de la Salud (OpS). Hacen parte en calidad
de asociados, el Fondo de las Nac¡ones Unidas para la lnfancia (UNICEF) y el Sistema
Penitenciario Catalán.

El objet¡vo general del Programa Justicia e rnclusión consiste en contribu¡r a la mejora de la
cohesión social en uruguay a través de la consecución de un sistema de justicia penal ef¡ciente
y respetuoso con la protección de los Derechos Humanos,

Son sus obiet¡vos específicos:

Apoyar la reforma ¡ntegral de la política de iusticia penal con especial hincapié en la
¡mplementación de una nueva legislación en el ámb¡to penal y reforzar la instrumentación de
penas alternativas así como el reforzam¡ento del funcionamiento institucional del s¡stema
carcelar¡o, con especial atención a la capac¡tación del personal desde una perspect¡va de
Derechos Humanos.

Apoyar el respeto y cumplim¡ento de tos Derechos Humanos en los centros de ¡nternac¡ón de
privados de l¡bertad de Uruguay, apoyando la m€jora de las cond¡ciones de vida de los presos,
con especial atención a las cuestiones de salud y educación, promoviendo la reinserc¡ón soc¡al
y profesional de los presos, con espec¡al atención en los menores infractores y muieres presas
con h¡jos a cargo.

En el caso de Oll se le ha as¡gnado la responsabilidad por la ejecuc¡ón de las acc¡ones
correspond¡entes a los s¡guientes sectores de intervenc¡ón y resultados:

Sector de intervenc¡ón 2: Reforma admin¡strativa y fortalecimiento de las capacidades del
sistema de medidas privativas y no pr¡vativas de f¡bertad

Resultado 2.3. Los sistemas de libertad as¡st¡da y libertad vigilada han sido fortalec¡dos,
reforzando el rég¡men de seguimiento, formación de los recursos humanos y del
conoc¡m¡ento de sus potenci'alidades de aplicación por parte del poder Judic¡al

Sector de intervención 4: Educación en centros de internac¡ón de pr¡vados de l¡bertad

Resultado 4.1. Una estrateg¡a nac¡onal de educación en cárceles en los niveles de
educac¡ón primaria, secundaria y técnica está siendo implementada por parte de un
personal capacitado.



Sector de ¡ntervenc¡ón 5: Promoción de la ¡nserción laboral de las personas liberadas de penas

de pr¡sión.

Resultado 5.1. Un s¡stema ¡ntegral de promoción de la inserción soc¡olaboral de las
personas privadas de libertad ha sido creado y funciona eficientemente con un
personal capac¡tado para eldesempeño de sus func¡ones.

Estos térm¡nos de referencia describen las funciones, calificac¡ones requeridas, competenc¡as y
valores fundamentales del Asistente Técn¡co que tendrá a su cargo el apoyo a la Un¡dad
Ejecutora del Proyecto en la planificació¡, diseño, implementac¡ón y monitoreo de las acc¡ones

bajo responsabilidad de OfT-

DESCRIPCION GENERAT

El Asistente Técnico t¡ene a su cargo el apoyo a la Un¡dad Ejecutora del proyecto en la
planificación, d¡seño, implementac¡ón y mon¡toreo de las actividades prev¡stas. Trabaja bajo la

supervisión técn¡ca del Coordinador General del proyecto. para el desarrollo de sus tareas
contará con el apoyo de las áreas de Programac¡ón de OIT/C¡nterfor y del ETD/Oficina de
Países de la OIT para el Cono Sur de América Latina.

FUNCIONES

Bajo la responsabil¡dad del Coord¡nador del proyecto URU /14lOl/URU, el/la as¡stente llevará a

cabo las s¡guientes labores:

Funciones espacificas:

1. Participar act¡vamente de la planeación, formulación, gestión y evaluación de los
componentes del Proyecto,

2. Part¡c¡par en act¡vidades de capacitación, talleres, visitas de campo y otros
relacionados con las act¡vidades del proyecto.

3. Colaborar en la creac¡ón, organización, apoyo y segu¡m¡ento a las act¡v¡dades de los
grupos de trabajo interinst¡tucionales (ej, comité de educación) que sean necesarios
para eldesarrollo de las actividades y la obtención de los productos del proyecto.

4. Participar de reuniones de intercambio con los actores nacionales.

Funciones genéricas:

1. Recoger informac¡ón de registros e informes, recopilar datos soc¡oeconómicos o de
otro t¡po pertinentes y preparar informes sobre actividades de programas y proyectos.

2. Organizar datos e información y preparar y mantener registros, documentos y
s¡stemas de control para controlar y evaluar la ejecuc¡ón de proyectos y programas,

3. Colaborar en la preparación de informes, documentos de proyectos y envíos a
gobiernos mediante la prov¡s¡ón de ¡nformación, la preparación de tablas y la
redacción de secciones seleccionadas. Participar en la identificac¡ón y ponderación de
actividades y neces¡dades de proyectos y ayudar en el desarrollo de diseños y planes
de trabajo de proyectos de cooperac¡ón técn¡ca.



4. Revisar y evaluar informes de ¡nst¡tuciones anfitr¡onas preparados mediante la

formación de coord¡nadores. Revisar y evaluar los informes finales de los consultores.

5. Preparar ¡nformación de base para su utilización en las preparaciones y d¡scusiones de

programas y presupuestos.

6. Participar en la redacc¡ón de proyectos y otras actividades relacionadas con

programas.

7. Revisar planes de operac¡ones y otros documentos relac¡onados con proyectos y

realizar acciones de seguim¡ento aprop¡adas.

8. Realizar tareas de controUoperativas administrat¡vas específicas destinadas a

act¡vidades de proyectos o programas.

9. Prestar orientación y/o supervisión a aux¡liares de programas subalternos.

10. Realizar otras tareas relacionadas cuando sea necesario.

CAtI FICACIONES REQUERIDAS

Nivel de instrucc¡ón: Estud¡os lécnicos terciar¡os o universitarios en el campo socia¡.

Exper¡enc¡a: Se¡s años de experiencia en actividades sim¡!ares. Se valorará espec¡almente
experiencia previa de trabajo en el sistema penitenciario.

ld¡omas: Perfecto dominio del castellano. Conoc¡miento del inglés

Competencias profesionales: Conocim¡ento de plan¡f¡cación, princip¡os de ejecución y
evaluación y prácticas y procedimientos de programas. Capacidad para trabajar mn programas

informát¡cos de procesam¡enlo de texto y hojas de cálculo, asi como paquetes ¡nformáticos
necesar¡os para el trabaio. Buenas hab¡lidades de redacciÓn y capacidad demoslrada para

preparár informes. Buenas habilidades analíticas. Capacidad para comun¡carse con corrección
oralmenle y por escrito. Capacidad para tratar con una ampl¡a variedad de personas y
responder a sus consulias. Capacidad para trabaiar en equipo y comunicarse adecuadamenle.

D¡spon¡bil¡dad: de tiempo completo durante el periodo de contrato.

COMPETENCIASY VATORES FUNDAMENTATES

La persona seleccionada debe cumplir y respetar los princ¡p¡os y valores fundamentales

definidos por la OIT; ¡ntegridad y transparenc¡a; confidencialidad; sensibil¡dad a la diversidad;

or¡entación al aprendizaje y al ¡nter€amb¡o de conocim¡ento; orientación al cliente; orientación

al camb¡o; asume la responsabilidad respecto al desempeño; orientac¡ón a la calidad; y

colaboración.

CANDIDATURA§

Las solic¡tudes, ¡ncluyendo CV actualizado, se recibirán hasta el 29 de octubre de 2014,

únicamente a la cuenta de correo re.ruitn"ent mvd(aertci¡terfor.org. indicando en el "asunto"

del mensaje "Candidatura vacante fuistente Técnico olT Programa Justicia e Inclusión".

EXAMEN PRACÍCO Y ENTREVISTA

se sol¡citará a los/as candidatos/as preselecc¡onados/as que se sometan a un proceso de

evaluación técnica mediante entrevistas que serán convocadas por la OIT-
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SÓTO SE RECIBIRÁN CANDIDATURAS DE NACIONALES O RESIDENTES

sÓLo sE CoNTACTARÁ A LOS/LAS CANDIDATOS/AS CUYAS CANDIDATURAS SEAN

PRESETECCIONADAS


