
 

Descripción del puesto  

Técnico de Educación en Venezuela 

La Organización 

RET (www.theRET.org) es una organización internacional, independiente, imparcial, de 

carácter no gubernamental, sin filiación partidista o religiosa, con sede en Ginebra (Suiza) 

y Panamá para América Latina y El Caribe. Fundada a finales del año 2000 por la Sra. 

Sadako Ogata, en ese entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), con el propósito de responder a las necesidades educativas de 

jóvenes afectados por conflictos, desastres, desplazamiento, violencia y otras condiciones 

de vulnerabilidad en el mundo. En RET International estamos comprometidos a trabajar en 

entornos frágiles alrededor del mundo para garantizar la protección y resiliencia de jóvenes 

y mujeres vulnerables.   

 

Reporta a 

 

El (la) Técnico (a) de Educación para Venezuela reporta directamente a Oficial Nacional de 

Educación. 

 

Localización 

 

Táchira – San Cristóbal con viajes dentro y fuera del territorio nacional.  

 

La posición 

Bajo la supervisión y guía del (la) Oficial Nacional de Educación, el (la) Técnico de 

Educación con base en Táchira es responsable de: 

• Apoyar la planificación, la implementación y la gestión del componente de Agua, 

Saneamiento e Higiene- WASH del proyecto ECHO en los niveles locales, 

incluyendo la generación de alianzas estratégicas y la gestión de la información y 

conocimiento. 

• Asegurar la correcta implementación técnica de su componente.  

• Asegurar el cumplimiento de los procesos admisnitrativos y financieros de la 

organización.  

• Asegurar el pleno cumplimiento de los compromisos relacionados al sector WASH, 

internos y externos en los tiempos establecidos (programaciones, productos, 

informes, etc.). 

http://www.theret.org/


 

 

Responsabilidades específicas  

El (la) Técnico de Educación es responsable de las siguientes tareas: 

1. Utilizar los instrumentos técnicos requeridos para la selección de las escuelas y donde 

se implementará el proyecto, bajo la orientación técnica del (la) Oficial Nacional de 

Educación. 

2. Diseñar e implementar los diferentes programas de capacitación y los materiales 
educativos para la población participante (estudiantes, docentes, padres, madres y 
acudientes). 

3. Diseñar e implementar las estrategias para facilitar el acceso y permanencia de NNAs 
en el sistema educativo. 

4. Implementar las estrategias para promover la permanencia de NNAs en el sistema 
educativo. 

5. Acompañar en campo el desarrollo de las obras de mantenimiento correctivo de la 

infraestructura básica: Instalaciones sanitarias y sistemas de almacenamiento y 

distribución de agua en las escuelas seleccionadas. 

6. Ejecutar el plan de compras y distribución de materiales, equipos y suministros 

requeridos para las actividades del proyecto en las comunidades, escuelas y centros de 

salud seleccionados.   

7. Implementar los diferentes programas de capacitación, aplicando la planificación, 

metodología y los instrumentos establecidos. 

8. Contribuir en el diseño de los materiales educativos en agua, saneamiento, salud e 

higiene para la población participante.  

9. Implementar campañas para promover en la población participante adecuados hábitos 

de higiene, autocuidado y acceso a agua segura en condiciones normales o de 

emergencia. 

10. Brindar información al Oficial Nacional de Educación acerca de la implementación del 

componente y el contexto. 

11. Elaborar informes de ejecución periódicos sobre los criterios institucionales 

establecidos, y garantizar la calidad y entrega oportuna de los medios de verificación.  

12. Mantener y actualizar los archivos digitales e impresos de la documentación del 

componente Educación, asegurando su confidencialidad y resguardo. 

13. Mantener actualizados y accesibles los datos del componente Educación, enfocados en 

el sistema de gestión de información. 

14. Atender los tiempos establecidos por la organización para la entrega de productos, 

informes, etc.  

15. Representar a la Organización en temas relacionados con su componente en caso que 

le sea solicitado.  

16. Otras tareas vinculantes asignadas por el Oficial Nacional de Educación. 

 



 

Responsabilidades secundarias  

Al igual que todos los miembros del equipo RET, el (la) Técnico de Educación deberá: 

• Aportar sus conocimientos profesionales, técnicos y experiencia en espacios de 

interacción o sinergia con los programas y equipos de RET. 

• Apoyar en los procesos de sistematización de experiencias y buenas prácticas en lo 

referente a los componentes del proyecto, sus articulaciones internas y externas en 

apoyo la gestión del conocimiento de la organización. 

• Cumplir con los tiempos establecidos por la organización para la entrega de 

compromisos / productos.  

• Mantener adecuada comunicación a nivel interno y externo. 

• Desarrollar una relación laboral positiva para contribuir al trabajo en equipo, a la buena 

comunicación y al logro de los objetivos. 

• Apoyar la elaboración de nuevas propuestas. 

•  Incorporar los valores que guían la acción institucional en el desarrollo de las 

intervenciones. 

• Cumplir a cabalidad las políticas internas, garantizando que las actividades y su 

desempeño observen lo establecido en el Código de Conducta, el Manual de Seguridad 

y el Manual de Procedimientos de la organización.  

• Manejar en forma transparente los recursos institucionales cumpliendo con efectividad 

y eficiencia las tareas encomendadas. 

• Velar por la seguridad y mantenimiento de las instalaciones y los equipos. 

• Proponer alternativas de solución a los problemas que se presenten en el área de 

trabajo, desde una visión constructiva.  

• Garantizar el cumplimiento de las actividades incorporando la creatividad, innovación e 

iniciativa a efectos de superar los obstáculos que se presenten en el desenvolvimiento 

del trabajo.  

• Mantener confidencialidad en el manejo de la información y asuntos delicados, que 

puedan afectar la   seguridad del equipo, los participantes y la organización. 

 

Cualidades / Experiencia 

• Educación: Título Universitario o Técnico Superior en áreas sociales, económicas, 

educativas o ciencias afines. Dos (2) años mínimo de experiencia comprobable en 

funciones similares trabajando con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad; población en movilidad, población expuestas a amenazas de origen 

natural.  

Experiencia y conocimiento demostrado en: 



 

• Ejecución y seguimiento de proyectos relacionados a respuesta en educación, y con 

enfoque de derechos, género, intergeneracional e interculturalidad. 

• Mínimo dos (1) años de experiencia en respuesta en educación en emergencias y crisis. 

• Conocimiento de estándares internacionales en Educación y emergencias, incluyendo 
las INEE, Normas Esfera y las Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la 
Acción Humanitaria. 

• Experiencia en la elaboración de reportes, recopilación y análisis de datos, manejo de 
información y sistematización. 

• Conocimiento demostrado en el diseño e implementación de programas de capacitación 
en Educación (estrategias de acceso, permanencia y mejoramiento de la calidad 
educativa), incluyendo desarrollo de material educativo e instrumentos de seguimiento 
y evaluación. 

• Experiencia en cooperación internacional y el funcionamiento de organizaciones no 
gubernamentales, agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales, 
Gobiernos locales y regionales 

• Manejo de herramientas colaborativas basadas en Internet (Office365, Dropbox, Google 
Drive, We-Transfer, Google Calendar, Hitracks o similares). 

 

Idiomas:  

• Excelente español (hablado y escrito) 
  

Licencia de conducir:  
 
Poseer licencia de conducir vigente dentro del territorio nacional, es deseable.  
 
Disponibilidad para viajar: 
 
Indispensable dentro del territorio nacional de Venezuela, con posibilidades fuera del país.  

 

Recepción de postulaciones 

Las postulaciones deben ser enviadas a info.venezuela@theret.org hasta el 07 de Octubre 

del 2019, y deben incluir: 

 

Hoja de vida completa y actualizada; 

• Carta de motivación con aspiración salarial. 

• Copia Pasaporte.  

• Tres referencias profesionales con sus datos de contacto. 

 

RET es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Sólo se contactará a los 

candidatos preseleccionados. 

*** ** *** 

 


