ASOCIASIÓN PARA EL AVANCE DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN GUATEMALA

CONVOCATORIA PARAINVESTIGADORA O INVESTIGADOR EN
PLANIFICACIÓN COMUNITARIA

La Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala,
AVANCSO, es una asociación sin fines de lucro, fundada en 1986 y con 32 años
de trabajo ininterrumpido.Desde su fundación, AVANCSO se ha mantenido fiel a
su mandato de realizar investigación socialmente útil y relevante para los sectores
populares, tanto en términos de las organizaciones sociales como de quienes
tienen a su cargo el diseño de políticas públicas.

MARCO DEL PUESTO:
La presente convocatoria responde a la implementación de la acción trianual:
“Mujeres, jóvenes y movimientos campesinos e indígenas renovando el diálogo
político y la gobernanza democrática en las zonas Boca Costa y Costa del Sur
Occidente de Guatemala” financiada por la Unión Europea y el Comité Católico
contra el Hambre CCFD-Terre Solidaire, y se coejecuta con la Fundación Tierra
Nuestra, FUNDATIERRA.
El objetivo de la iniciativa es promover la renovación del liderazgo político de
sectores excluidos rurales para contribuir a la generación de políticas públicas
equitativas y sostenibles y una gobernanza democrática asegurando una
perspectiva de juventud y de género. Trabajará un equipo multidisciplinario para la
ejecución de tres componentes a) Planes de Vida Comunitarios b) Monitoreo a
política pública en desarrollo rural integral, agraria y seguridad alimentaria y
nutricional c) Estrategias de comunicación desde las comunidades hacia los
niveles municipal, regional y nacional.
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ZONA DE IMPACTO: Boca costa y costa de San Marcos y Quetzaltenango.

PERFIL DEL PUESTO
Puesto funcional

Investigador/a en PVC
Responsable del proceso de construcción (diagnóstico y lo estratégico) e
Objetivo del Puesto implementación (Acompañamiento interno y externo, gestión)de planes de vida
comunitarios
Economía, sociología o antropologia
Formación
académica
Grado académico de licenciatura. Maestría deseable en desarrollo rural,
planificación para el desarrollo o desarrollo comunitario.
 Manejo de la metodología para elaborar PVC o, en general, de planificación
comunitaria
 Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa.
Conocimientos
 Desarrollo rural y organizaciones rurales (campesinas e indígenas).
 Planificación, monitoreo y evaluación.

Experiencia
(Minima 3 años)

Habilidades y
valores

Ética profesional

 En la construcción de Planes de Vida Comunitarios o de planes de
desarrollo comunitarios
 En aplicación de métodos participativos de investigación crítica y
propositiva en el ámbito rural.
 En manejo estadístico en investigación social.
 En implementación de proyectos de cooperación internacional de
preferencia en el marco de la Unión Europea.
 Manejo de programas y paquetes de ofimática.
 Ordenar, clasificar, analizar y sistematizar información.
 Organizar el trabajo (planes de corto y mediano plazo).
 Aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos de recolección de
información.
 Manejo de vehículo, incluye licencia de conducir.
 Trabajo en equipo.
 Facilidad de expresión.
 Actitud propositiva.
 Liderazgo, disciplina.
 Compartir la visión que propone la acción a implementarse en
coejecución.
 Valores y principios como la justicia, verdad, equidad, solidaridad,
honradez, honestidad y responsabilidad.

6ª. Ave. 2-30, zona 1 C.P. 01001 Ciudad de Guatemala, Guatemala, Centro América
Teléfonos: (502) 22325651, 22324947, 22325841
Correo: información@avancso.org.gt / direccionejecutiva@avancso.org.gt
Sitio Web: www.avancso.org.gt

ASOCIASIÓN PARA EL AVANCE DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN GUATEMALA
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: INVESTIGADOR/A EN PLANIFICACIÓN COMUNITARIA
Puesto funcional
Referente inmediato

Coordina con

Funciones y
atribuciones

Otras eventuales
responsabilidades

Investigador/a en PVC
Coordinación Ejecutiva AVANCSO
Coordinadora del Proyecto (con sede en Fundatierra), Administración
AVANCSO, encargado del componente de comunicación (con sede
en AVANCSO) encargada del componente de políticas públicas y
enfoque de género (con sede en Fundatierra) y asesora de enfoque
generacional.
 Conducir el proceso de construcción (diagnóstico y aspectos
estratégicos) e implementación (acompañamiento interno y
externo para la gestión) de planes de vida comunitarios,
PVC, en ocho comunidades agrarias.
 Formar a equipo sobre PVC llevando a cabo talleres de
capacitación a partir de una guía metodológica
 Obtener información relevante en el gobierno central, así
como de los PVC, que contribuya a la construcción de
propuestas de políticas públicas a nivel municipal y nacional
(componente monitoreo).
 Coordinar el trabajo del asesor estadístico
 Elaborar documentos de planificación, monitoreo,
evaluación e informes de su componente
Manejo de dinero: sí.
Trato con firmas auditoras: sí.
Ejecución presupuestaria de su componente: sí.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
El trabajo se realiza en coordinación con un equipo multidisciplinario.
Se realiza de manera Individual, en equipo, en coordinación interinstitucional,
trabajo en campo, oficina y administrativo.
TEMPORALIDAD:
Trabajo de tiempo completo
Contrato por un año con posibilidades de ampliación
Con disponibilidad para iniciar de inmediato.
PAGO:
Tipo de contratación: por servicios profesionales, pago contra factura.
Monto: catorce pagos en el año de nueve mil quetzales exactos (Q 9 000.00) cada
uno.
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Seguro médico y de vida obligatorio cubierto parcialmente por la institución según
póliza colectiva.
La institución pagará viáticos de acuerdo a la planificación y el manual de
procedimientos administrativos institucionales.
Lugar físico de trabajo cuando no en el campo: Sede de AVANCSO en la 6ª.
Avenida 2-30, Zona 1 Ciudad de Guatemala.
DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Carta de interés, hoja de vida laboral y académica con respaldos, 3 cartas de
referencias personales y constancias de trabajos afines a la convocatoria, artículos
/ estudios / otro documento significativos producidos. Documentos de
identificación.
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA ENVIAR
DOCUMENTACIÓN:direccionejecutiva@avancso.org.gtadministración.coord@avancso.o
rg.gt
Dirección física (abierto hasta el 14 de diciembre 2018): 6ª. Avenida 2-30,Zona 1,
Ciudad de Guatemala
FECHAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN:
 Apertura de la convocatoria 05/12/2018
 Límite para recibir propuestas: 10/01/2019hasta las 16.00 horas
 De la selección: 11 al 15/01/2019
 De inicio: 16/01/2019
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