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Oferta Laboral: 

 Trabajador/a Social u Orientador/a Familiar 

 Responsable de área de la atención, apoyo y acompañamiento social de niños/as, 

adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores. 

 Lugar de trabajo-sede de CREA TU ESPACIO en la ciudad de Cuenca.  

Proyecto: 

La gobernabilidad construida desde las bases sociales.  

 

Funciones a desempeñar:  

1. Atención a niñas y niños en situación de vulnerabilidad y que se encuentren en 

movilidad humana o sus familias estén en procesos migratorios. 

2. Apoyo en el seguimiento de casos en el área social.  

3. Apoyo y acompañamiento a las familias en trabajo social. 

4. Levantamiento de información social de casos de seguimiento, acompañamiento y 

apoyo social a las familias. 

5. Elaboración de informes de seguimiento y evaluación, sistematización y archivo de 

fuentes de verificación del puesto de trabajo. 

6. Apoyo en la evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo. 

7. Otras actividades de apoyo al desarrollo de las actividades de la estructura 

organizativa de la organización en beneficio de las personas que reciben los 

diferentes servicios sociales de la organización.  

 

Requisitos deseables: 

 Título de tercer nivel en el área que se está realizando la convocatoria. 
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 Conocimientos y/o experiencia en Trabajado Social u Orientación Familiar. 

 Conocimientos y/o experiencia en apoyo y acompañamiento social a sectores en 

situación de atención prioritaria.  

 Interés y motivación para colaborar en la formación, acompañamiento y apoyo a las 

familias en movilidad humana y en situación de vulnerabilidad. 

 Empatía, eficacia, utilización del tiempo, proactividad y capacidad de aprendizaje. 

 Autonomía en su puesto de trabajo 

 Motivación por colaborar con causas solidarias, a través de ONGs. 

 

Condiciones: 

Fundación CREA TU ESPACIO está dirigido a brindar a personas, estudiantes universitarias o 

profesionales interesadas en el sector, una oportunidad de adquirir conocimientos y 

competencias en materia de trabajo con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, población 

LGBTI, pueblos y nacionalidades, personas adultas que se encuentren en situación o contextos 

de movilidad humana. 

Fundación CREA TU ESPACIO ofrece una remuneración de acuerdo a lo que determina la ley 

de trabajo del Ecuador y las leyes vigentes en el tema laboral. 

Fundación CREA TU ESPACIO está dirigido a personas, estudiantes y/o profesionales de 

nacionalidad ecuatoriana o de otras nacionalidades siempre y cuando estos últimos dispongan 

de la documentación necesaria para realizar el trabajo correspondiente o no tengan 

inconvenientes en obtenerla. 

Se requiere un compromiso de permanencia de al menos 6 meses y hasta un máximo de 

12 meses. 

Tipo de Empleo: 

Contrato por obra cierta - Temporal 

Duración: 

Hasta el 31 de agosto de 2021 (con opción a renovación) 

Ciudad: 

Cuenca, Azuay, Ecuador 

Enviar su hoja de vida al siguiente contacto: 
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Aníbal Bacuilima Mora; Correo Electrónico: movilidadhumana1@gmail.com,  

Celular: 0990115271, consultas solo por WhatsApp.   

Documentos a enviar: 

Enviar la hoja de vida o Curriculum Vitae. La documentación debe ser enviada al correo; 

movilidadhumana1@gmail.com .  

Recepción de las propuestas: 

Hasta el 5 de enero de 2021. Hasta las 23:50 pm 

Solamente las personas preseleccionadas serán contactadas. Las aplicaciones recibidas 

incompletas o fuera de la fecha límite, no serán tomadas en consideración. 
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