Convocatoria 1 Beca de 6 meses
a partir del 1 de Marzo 2019
Un/a profesional en Tecnología en promoción social

17 abril 2017
Clínica de lo Social: Es un Programa de la Unidad de Ciencias
Sociales y Educación de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de
Bolívar en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el cual busca
superar y sanar las brechas y necesidades insatisfechas de la
población, fortaleciendo el tejido social y humano mediante procesos
de intervención integrales.
Lo hace desde la perspectiva de los derechos y el desarrollo humano
que coadyuven en la construcción de una ciudadanía plena.
La Fundación Gómez Cerezo está colaborando desde el inicio del
proyecto en 2013 con la creación de bolsas de trabajo que ayuden a
iniciar las distintas líneas del conjunto del Proyecto entendido como
un espacio de promoción y prevención en salud integral, que ofrece
alternativas desde lo local para enfrentar problemáticas generadas en
sus comunidades.
En 2019 los programas que se realizan en la clínica de lo social son:
Club deportivo Kalamari, Turismo Comunitario, Emprendimiento,
Diseño de Ruta, Plan de Empresa y asociación de emprendimiento.

Seleccionamos:
Un/a profesional en Tecnología en promoción social

Responsabilidades:
 Coordinación del proyecto de turismo comunitario.
 Gestión de formación en oficios como Gastronomía, Artesanías,
Panadería, Dulces....

Tareas:
 Realizar Talleres asiduamente.
 Elaborar el cronograma de actividades.
 Realizar el acompañamiento a todos los programas de la Clínica de lo
Social.
 Participar en presentaciones de proyectos y trabajos de investigación.
 Supervisar estudiantes en prácticas de universidades aliadas.
 Asistir a la coordinadora de desarrollo comunitario. (tareas
asignadas).
 Realizar informe mensual de actividades (con registro diario).

Destrezas valoradas: En este momento crucial del Programa la
experiencia en trabajo comunitario es prioritaria...asi como la disponibilidad
y flexibilidad de horarios.
 Buscamos una persona dinámica, capaz de trabajar de manera
conjunta con personas, familias, grupos, instituciones y comunidades.
 Capacidad de realizar el trabajo directamente en la comunidad sean
programadas.

Requisitos:
 Profesional en: promoción social, trabajo social 
 Edad mínima: 30 años o en su defecto una experiencia con trabajo
en Turismo social de 3 años


 Experiencia en: Turismo comunitario y/o trabajo de campo en
comunidad con capacidad de garantizar el cumplimiento de la misión
de La Clínica de lo Social desde la perspectiva pedagógica del
Turismo

Comunitario

teniendo

en

cuenta

los

estándares

de

transparencia, acción sin daño y rendición de cuentas a beneficiarios.
 Mínimo dos años de experiencia en cargos similares en Instituciones
Gubernamentales

del

sector

turístico,

Organizaciones

No

Gubernamentales o Entidades de Cooperación Internacional con
énfasis en Desarrollo Comunitario o un año de experiencia en
proyectos sociales con comunidades vulnerables.
 Capacidad

de

comunicación

relacional

especialmente

con

comunidades, autoridades locales y pares en la Clínica de lo Social.
 Experiencia demostrable para adelantar procesos de recolección,
organización, consolidación y análisis crítico de información, con
manejo de Office.
 -Capacidad

para

trabajar

en

un

equipo

multi-cultural,

multi-

disciplinario e interinstitucional Promotor/a social, trabajador/a social.

¿Como puedo participar?
1. Mail a la Fundación convocante:

proyectos@fundacion-gomezcerezo.org o a
clinicadelosocial@colmayorbolivar.edu.co

Adjuntando su Cvitae (hoja de vida) y una carta de
recomendación de la Institución de Educación Superior en su país
de origen, o en su defecto de la institución o empresa donde haya
trabajado en el ámbito señalado.
Plazo máximo de recepción de solicitudes on line o en
papel:
10 de febrero 2019 a las 24 horas de España (Madrid).
2.Entrevista personal a l@s candidat@s preseleccionad@s
(presencial o skype) por parte de la responsable de proyectos de la
Fundación y entrevista final de las 3 hojas de vida preseleccionadas
por parte de la institución convocante en Cartagena de Indias.

Periodo previsto de estancia en Colombia para ambas becas
Inicio marzo 2019 a finales agosto 2019

Remuneración de la beca (cada una)
600 euros/mes (para estancia, transporte local y manutención)
durante 6 meses

Jornada de trabajo
Completa y dedicación exclusiva.
40 horas semanales, repartidas según calendario acordado de
actividades entre el lunes y el sábado incluido.

Información adicional.
Para obtener información adicional que facilite la contextualización del
entorno para el desarrollo del fortalecimiento del proyecto Clínica
Social en Cartagena Colombia, pueden visitar las siguientes
páginas:

http://www.fundacion-gomezcerezo.org
www.colmayorbolivar.edu.co
http://www.fundacion-gomezcerezo.org/
http://www.colombia.travel/es/turistainternacional/informacion- practica/viajar-a-colombiainformacion-y-consejos/antes-de- venir/seguridad

