
 
 

 
 
 

CONVOCATORIA EXTERNA  
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ASISTENTE EDUCACIÓN 
ÁREA SUROCCIDENTE - TUMACO 

 

Cargo:    Asistente Educación 
Reporta a:   Oficial Proyecto Educación  
Equipo al que supervisa:  No aplica 
Lugar de trabajo:  Tumaco - Nariño 
Viajes:    80% 
Duración y Tipo de contrato: Contrato Laboral a Término Fijo 

 
 ANTECEDENTES 
 

La misión del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es promover y proteger los derechos de todas 
las personas que se hayan visto forzadas a huir de sus países o de sus hogares dentro de sus propios 
países, sin importar cuál sea su raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas. 
 
 OBJETIVO 
 

El objetivo/propósito del cargo es brindar asistencia técnica y acompañamiento pedagógico en las 
diferentes acciones que NRC desarrolla en el marco de la implementación del proyecto “Protegiendo el 
derecho a la educación de niños y niñas en el Suroccidente de Colombia”, para garantizar la atención 
educativa de la población en situación de desplazamiento y desescolaridad en los municipios de 
Tumaco, Barbacoas, Francisco Pizarro, Magüi Payan, Roberto Payan, Mosquera y Olaya Herrera, 
Departamento de Nariño. 
 
 ROL Y RESPONSABILIDADES 
 

La siguiente es una breve descripción de la función: 
 

 Responsabilidades generales: 

 Liderar la identificación y búsqueda activa de población desescolarizada. 

 Coordinar los procesos de formación docente. 

 Liderar la Gestión de matrícula con las autoridades educativas a nivel local y departamental. 

 Asegurar el acompañamiento a la implementación de Modelos Educativos Flexibles. 

 Coordinar el plan de acompañamiento y seguimiento a las familias. 

 Asegurar la coordinación para el fortalecimiento de las organizaciones de Base. 
 
Responsabilidades específicas:  

 Proveer la información básica para la elaboración de informes (mensuales, trimestrales, etc.) sobre 
el estado de la implementación del proyecto. 

 Participar en las rutinas de coordinación y planeación de NRC y del programa de educación a nivel 
regional. 

 Coordinar las actividades entre los equipos de contratistas de campo de NRC, responsable de 
generar el soporte a nivel local de la implementación del proyecto.  Para esta coordinación es 
necesario realizar viajes periódicos a los distintos municipios del departamento de Nariño en los 
que se implementa el proyecto.  

 Gestionar con el área administrativa de la regional, los procesos de compras y contratación, 
relativos a la implementación del proyecto que se deban desarrollar en las oficinas locales con la 
aprobación del oficial y la gerencia regional del programa. 

 Velar por la adecuada ejecución del presupuesto de las actividades del proyecto.  

 En coordinación con el Oficial de Programa, representar en los espacios institucionales que el 
proyecto o el programa requiera. 

 Las demás tareas asignadas por el supervisor en el cumplimiento de los objetivos del cargo. 



 
 

 
Interfaces Críticas 
 
Por interfaces, NRC hace referencia a los procesos y proyectos que están interrelacionados con otros 
departamentos/unidades o personas. Las interfaces relevantes para este cargo son: 

 Articular con el programa de ICLA de la regional Sur Occidente la intervención técnica y operativa 
a las familias de los beneficiarios de los proyectos de Educación en la regional. 

 
 COMPETENCIAS 
 
Competencias profesionales generales:  

 Licenciado en áreas de la Educación o Profesional en Ciencias Sociales, con demostrada 
experiencia pedagógica y gestión de proyectos. 

 
Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto:  

 Experiencia demostrable en implementación de modelos educativos flexibles.  

 Experiencia demostrable en formación docente, asesoría y acompañamiento pedagógico a 
docentes/tutores/agentes comunitarios.  

 Experiencia en gestión de proyectos, trabajo de campo y acompañamiento a población vulnerable, 
víctima de la violencia.  

 Experincia de trabajo en la zona de Costa Pacifica con comuniadade negras, se valorará 
positivamente que el postulante ademas viva en esta misma región.  

 Conocimiento de MS Office (Word, Excel, Power Point). 

 Esencial el excelente manejo del castellano escrito y hablado. 
. 

 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 

 
Contrato laboral a término fijo, con pago mensual de acuerdo al escalafón de NRC Colombia. Es política 
de la Organización hacer seguimiento a las labores a través de la Gestión de desempeño. 
 
 PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Quienes estén interesados por favor ingresar a la página web www.nrc.org.co y diligenciar el formato 
de hoja de vida y enviarlo con carta de motivación al siguiente correo electrónico: 
co.application.so@nrc.no indicando en el asunto: “Asistente de Educación - Tumaco”  y nombre 
completo. Fecha límite de aplicación: Jueves, 2 de marzo de 2017, 5 pm, Hora Colombia. 

 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos 

solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. 
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