
 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO TÉCNICO/A DE BECAS 

Objetivo: Contratación de Técnico/a de Becas para adolescentes de los municipios de 

Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché.  

RESUMEN DEL PUESTO: 

El/la profesional a cargo del puesto deberá promover y dar seguimiento al proyecto de Becas 

dirigido a adolescentes con el objetivo de contribuir con la garantía al derecho a la educación 

del nivel básico en el área rural en los municipios de Chichicastenango y Santa Cruz del 

Quiché, departamento de Quiché. 

Llevará control de las entregas de desembolsos económicos y realizará visitas a las familias 

para conocer y comprender mejor las condiciones en que viven los/las becarias. Planificará 

talleres de capacitación a becados/as y realizará reuniones con padres y madres de los y las 

becadas.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Promover la convocatoria, selección y seguimiento de becados y becadas de dos 

municipios. 

• Realizar las solicitudes de desembolso para lo educativo y formativo oportunamente. 

• Implementar acciones para garantizar el mejoramiento de la calidad del proyecto de 

becas en el área de cobertura. 

• Coordinar el desarrollo de procesos de capacitación dirigidos a becarios/as en 

distintas temáticas y modalidades. 

• Apoyo a la promoción y fortalecimiento de la participación de los padres y madres 

de familia en las actividades del Programa de becas. 

• Promover el enfoque de derechos y velar por la calidad de las acciones implementadas 

en el programa a distinto nivel. 

• Implementar el plan de monitoreo y evaluación del proyecto. 

• Mantener estrecha comunicación con docentes y directores de centros educativos 

donde estudian los becados/as.  

• Contribuir a la preparación y redacción de informes técnicos y financieros solicitados 

por MERA.  

ANTECEDENTES, EXPERIENCIA Y REQUISITOS: 

Educación y Experiencia 

• Nivel técnico universitario en cualquiera de las áreas pedagógicas.  



 

 

• Estudios o experiencia en temas relacionados (deseable) 

• Experiencia mínima de 2 años en puesto con responsabilidades similares 

• Experiencia en trabajos con adolescentes 

• Experiencia en el desarrollo y facilitación de procesos de formación 

• Experiencia en coordinación con personal del Ministerio de Educación 

HABILIDADES PERSONALES 

• Excelentes habilidades de comunicación, relaciones interpersonales, alta inteligencia 

emocional. 

• Dinámico y con capacidad de adaptación rápida. 

• Proactivo, ingenioso, orientado a soluciones 

• Habilidades para capacitación y formación de distintos tipos de audiencias. 

• Capacidad en el manejo de información confidencial. 

• Excelente habilidad en el manejo de tecnología. 

Idioma Requerida/Deseada: K´iché y español (escrito y hablado) 

Disponibilidad para viajar (incluir porcentaje de viaje requerido, si aplica): Dispuesto/a 

viajar a campo 50% del tiempo y sujeto a sistema de alertas por Pandemia COVID-19. 

RELACIONES LABORALES CLAVE: 

Internas: Responsable de Educación, Coordinador de Programas, Director País. Auxiliar 

Contable, Administración Nacional, Logística, Comunicaciones, MERA. Otras áreas. 

Externas: Apadrinamiento, Organizaciones Socias Locales -OSL- Coordinación Técnica 

Administrativa, SINAE, Dirección Departamental de Educación, Directores y Docentes de 

Establecimientos Educativos del Nivel Básico. Otras ONG’s que ejecutan becas. 

FORMAS DE APLICACIÓN:  

Las/los interesados en aplicar a la posición; deberán mandar su CV y una carta de aplicación 

explicando sus motivos con su pretensión salarial, dirigido al Ing. Ramón Gonzalez, Director 

de Educo Guatemala. Las aplicaciones deberán ser enviados a los siguientes emails: 

julio.tuy@educo.org   y  juan.simon@educo.org 

Ultima fecha de recepción de documentos:  10 de diciembre de 2021.  
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