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COORDINADOR DE INCLUSIÓN  

 
 
 
1. PERFIL DEL PERSONAL  
 

Rango de Edad   No Aplica 

Sexo   Femenino  Masculino  Indistinto 

Nacionalidad  Paraguaya  Extranjera  Indistinta 

Estado Civil  Soltero  Casado  Indistinto 

Aspecto Excluyente 

1) Sensibilizado con causas sociales. 
2) Orientado a resultados de recaudación. 
3) Experiencia de al menos 5 años en el área para planificar, 

organizar, coordinar y supervisar las actividades. 

 

Observaciones  ninguna 

 
 
2. DESCRIPCION DEL CARGO Y FUNCIONES  
 

Objetivo del 
Cargo 

Planificar, organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas y 
programáticas de la zona a su cargo, conjuntamente con los facilitadores e 
instructores, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines y principios 
institucionales. 

Funciones 
Especificas   

• Organizar y coordinar las actividades con los miembros de la 
institución para cumplir con la planificación y desarrollo de las 
actividades a realizarse en la institución  

• Supervisar las actividades pedagógicas realizadas por los 
instructores y sugerir medidas de ajustes si fuere necesario 

• Monitorear las actividades de los alumnos en el desarrollo de las 
clases 

 
3. FORMACIÓN ACADEMICA  
 

Nivel 
Secundario 

 Humanístico  Técnico  Contable Indistinto 
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Nivel 
Universitario 

 Primeros 
Años 

 Últimos Años  Concluido  Indistinto  

Carreras de 
Preferencia  

Administración de empresas, Ciencias Sociales o similares 

 
 

4. CONOCIMIENTOS  
 

IDIOMAS 

Indicar el nivel utilizando las letras: B (Básico) – I (Intermedio) – A (avanzado) 

Idioma Habla Lee  Escribe ¿Es excluyente? 

Español Idioma nativo Idioma nativo Idioma nativo NO 

Funciones que las 
persona realizará 
utilizando otro 
idioma: 

Algunos docentes, facilitadores o lideres comunitarios hablan Jopará, 
es ideal que entienda y pueda interactuar de froma fluida. 

Otros 
conocimientos: 

Herramientas del office. 

 
5. EXPERIENCIA  

 

Experiencia deseada en: 
 

Experiecnia en planificar, organizar, coordinar y supervisar las 
actividades. 

Experiencia  mínima de   5 años o más ¿Es Excluyente? No 

 
6. CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD / COMPETENCIAS  

 

Competencias deseadas 
para el cargo 

Dimensión técnica. Pedagógico 
1- Integrar el equipo técnico de la institución 
2- Ser nexo entre los instructores, equipo técnico y la 

Coordinación del Proyecto. 
3- Realizar entrevistas y reuniones de instructores y alumnos. 
4- Realizar orientaciones técnicas pedagógicas e los 

instructores. 
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5- Evaluar periódicamente el avance de la ejecución de la 
malla curricular. 

6- Participar de la reuniones organizadas por la Coordinación. 
7- Integrar y fomentar entre los instructores el trabajo en 

equipo. 
8- Formación continua en el ámbito educativo, y en los 

avances tecnológicos para orientar, acompañar y apoyar la 
gestión de la institución. 

9- Evaluar constantemente las actividades realizada por los 
instructores y alumnos. 

 
Dimensión Administrativa 
 

1- Seguir las consignas de la Coordinación del proyecto. 
2- Remitir informes periódicos a la Coordinación en relación 

a los avances en la ejecución de la planificación del 
proyecto. 

3- Participar en el planeamiento, monitoreo y evaluación de 
la malla curricular. 

4- Registrar las entrevistas realizadas a los instructores y 
alumnos.  

5- Cumplir y hacer cumplir el horario y las responsabilidades 
asignadas.  

6- Desempeñar las funciones con ética profesional. 
7- Realizar las evaluación final del curso. 

 


