CONVOCATORIA: ESPECIALISTA DE PROYECTO
PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER, NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIEMNTARIA
Sede: LIMA
Objetivo de la posición:
Implementar las acciones previstas en planes operativos del proyecto, brindando el soporte técnico necesario a los diversos actores y
en base a las estrategias definidas en los documentos del proyecto.
Funciones:
• Elaborar los términos de referencia para la contratación de servicios relacionados con el desarrollo y la creación de
contenidos de la plataforma virtual
• Coordinar con las áreas de finanzas y logística los procesos de convocatoria, selección y contratación de los proveedores.
• Coordinar con los proveedores seleccionados durante el desarrollo de la plataforma.
• Coordinar con la RSC SUN y las ASC SUN LAC los contenidos del intercambio virtual de aprendizaje.
• Durante el encuentro virtual, coordinar los contenidos, horarios, agendas, realiza el monitoreo de los participantes, etc.
• Elaborar los informes técnicos para la ASC de Perú y la RSC SUN
• Conocer y respetar las políticas institucionales de CARE Perú y el marco ético institucional.
• Mantener y promover los más altos estándares de conducta ética y profesional y cumplir con las políticas de Protección
contra la Explotación y el Abuso Sexual y Protección a los Niños y Niñas.
• Otras funciones relacionas a la estrategia de incidencia trabajada por el proyecto.
Requisitos:
• Profesional de Nutrición, con estudios en Salud Pública, Gestión de proyectos sociales o Salud comunitaria.
• Conocimiento en Salud pública y situación nutricional del Perú.
• Conocimiento en estrategias implementadas por el Estado para la reducción del retraso del crecimiento en los últimos 15
años.
• Conocimiento en Sistemas de inversión pública, estructura y funcionamiento de Presupuesto Público.
• Conocimiento en capacitación basada en plataformas virtuales.
• Experiencia operativa y de seguimiento en Programas o Proyectos para la reducción del retraso del crecimiento.
• Experiencia en programas de capacitación presencial y virtual a profesionales, autoridades y actores sociales.
• Experiencia en Asistencia Técnica a autoridades locales para el desarrollo de intervenciones en favor de la nutrición.
• Experiencia en incidencia a autoridades en favor de la nutrición.
• Deberá tener las siguientes competencias:
• Comunicación efectiva, capacidad de análisis e iniciativa.
• Liderazgo, trabajo en equipo, planificación y organización.
• Compromiso con las causas que aborda la organización como: desigualdad, pobreza y género.
• Conocimiento a nivel usuario en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.).
• Manejo de redes sociales

Los/las interesados/as enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál postula, de lo contrario
no se tomará en cuenta, señalando en el asunto: Especialista de Proyecto, fecha límite hasta el 24 de julio 2020.

