
Convocatoria: Consultor/a Línea de base y monitoreo de los
Sistemas de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes.

Objetivo general del puesto: 

Realizar la investigación de evaluación y monitoreo de los aspectos del “cuidado” y el
“bienestar  infantil”  en  un número  selecto  de  países  latinoamericanos  a  confirmar.
Para  ello,  se  espera  que  el/la  Consultor/a  aporte  de  forma  profesional  sus
conocimientos  en  la  recopilación  de  información  (datos,  estadística  y  análisis,
monitoreo y evaluación), con énfasis en  las modalidades alternativas de cuidado de
los niñas, niños y adolescentes.

Principales resultados previstos:

1. Sistematización de los indicadores de protección integral de la infancia. 

2. Análisis  de los resultados de la evaluación y monitoreo  de los programas y
políticas.

3. Comunicación  de  los  resultados  a  través  de  la  redacción  de  informes  de
resultados. 

Denominación del puesto: Consultor/a para mapeo y monitoreo

Perfil  profesional: Graduado/a  de  una  carrera  social  con una  especialización en  la
evaluación y monitoreo de datos cuantitativos y cualitativos, y una orientación a los
derechos del niño y los sistemas integrales de protección de la niñez.

Habilidades requeridas: 

 Conocimiento  de  metodologías  de  investigación  tanto  cuantitativas  como
cualitativas.

 Manejo del paquete office (Word, Excel, Powerpoint, etc.) y manejo de otros
softwares de apoyo computacional para el análisis de datos.

 Disponibilidad: Part –time con disponibilidad para reuniones y presentación de
resultados asociados al Proyecto - Diciembre de 2015 (5 meses). 

 Nivel  avanzado  o  bilingüe  de  inglés  excluyente.  Se  valora  haber  realizado
trabajos o estudios en idioma inglés.

Experiencia requerida y requisitos del puesto:



 Conocimiento y experiencia de trabajo en materia evaluación en el ámbito de
los derechos del niño y los sistemas de protección de los derechos de la niñez. 

 Experiencia mínima de 5 años en organizaciones públicas, ONGs u organismos
internacionales relacionados a las acciones a desarrollar en el Proyecto.

 Habilidades de capacidad analítica, comunicación y síntesis. 

 Capacidad para integrarse a equipos de trabajo.

 Haber realizado / publicado papers científicos, de divulgación, etc.,  así como
presentaciones en congresos científicos, jornadas, etc. 

Lugar de trabajo: Uruguay.

Modalidad  y  plazos  para  postulación: Las/os  interesadas/os  deberán  enviar  su
curriculum vitae resumido (máximo tres páginas) acompañado de una breve carta de
motivación  (500  palabras)  al  email rrhh@relaf.org  indicando  en  el  asunto  la
referencia “Consultor/a para mapeo”.

Se recibirán candidaturas hasta el 20/07/2015 

Para  más  información,  visite  nuestros  sitios  web:  www.relaf.org  y
https://www.facebook.com/REDRELAF 

Convocatoria: Consultor/a sobre Infancia y discapacidad

Objetivo general del puesto: 

El  proyecto en el  cual  se insertará el/la profesional  tiene por  objetivo realizar  un
mapeo de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la problemática de niñez con
discapacidad en instituciones.

Principales resultados previstos:

1. Diseñar y llevar a cabo un plan de actividades de sistematización de los
aspectos  cualitativos  y  cuantitativos  de  la  niñez  con  discapacidad  en
instituciones.

2. Realizar el estado del arte de la temática de la niñez con discapacidad en
instituciones.
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3. Comunicación eficaz y  oportuna de los  resultados del  plan de trabajo,  a
través de la redacción de informes de avance y del informe final. 

Denominación del puesto: Consultor/a  sobre la temática de discapacidad

Perfil: Graduado/a  de  una  carrera  del  campo  de  las  Ciencias  Sociales  o  Jurídicas,
especializado/a  en  los  Derechos  Humanos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  con
discapacidad. 

Habilidades requeridas: 

 Conocimiento de metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa.
 Manejo del paquete office (Word, Excel, Powerpoint, etc.) y manejo de otros

softwares de apoyo computacional para el análisis de datos.
 Disponibilidad: Part –time con disponibilidad para reuniones y presentación de

resultados vinculados al Proyecto. Agosto - Diciembre de 2015 (5 meses). 

Experiencia requerida y requisitos del puesto:

 Conocimiento  y  experiencia  de  trabajo  en  materia  de  derechos  Derechos
Humanos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  con  discapacidad.  Experiencia
mínima  de  5  años  en  organizaciones  públicas,  ONGs  u  organismos
internacionales relacionados a las acciones a desarrollar en el Proyecto.

 Contar con habilidades de capacidad analítica, comunicación y síntesis. 

 Capacidad para integrarse a equipos de trabajo.

 Haber realizado / publicado papers científicos, de divulgación, etc.,  así como
presentaciones en congresos científicos, jornadas, etc. 

Lugar de trabajo: Si bien se trata de tareas que pueden ser cumplidas de manera
virtual, se privilegiará la residencia en Argentina o Uruguay. 

Modalidad  y  plazos  para  postulación: Las/os  interesadas/os  deberán  enviar  su
curriculum vitae resumido (máximo cinco páginas) acompañado de una breve carta
de  Motivación  (500  palabras)  al  email rrhh@relaf.org  indicando  en  el  asunto  la
referencia “Consultor/a sobre discapacidad”.

Se recibirán candidaturas hasta el 20/07/2015 

Para  más  información,  visite  nuestros  sitios  web:  www.relaf.org  y
https://www.facebook.com/REDRELAF 
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