
 

 

LLAMADO PARA UN CARGO DE TRABAJADOR/A SOCIAL 

CENTRO JUVENIL MANDALAVOS 

Ciudad de Las Piedras  // EL ABROJO/ 

Requisitos: 

 Título de Licenciado en Trabajo Social o en proceso de presentación de tesis (excluyente) 
 Experiencia de 2 años ó más de trabajo con adolescentes, preferentemente en propuestas no 

institucionalizadas y en situaciones de vulnerabilidad 
 Experiencia de trabajo con familias y/o adultos referentes 
 Experiencia de trabajo a Medio Abierto y a nivel comunitario 
 Experiencia de trabajo en equipo 

 
Responsabilidades principales: 

 Aporta a través del trabajo directo con los y las adolescentes en la elaboración de estrategias que 
fortalezcan trayectorias de inclusión social (educativa, comunitaria, familiar) con especial atención a la 
integración a la educación formal 

 Desarrolla de manera directa actividades socio-educativas grupales con adolescentes 
 Diseña e implementa espacios de trabajo promotores de trayectorias de integración social. 
 Seguimiento y coordinación con instituciones  
 Diseña e implementa estrategias y acciones de intervención socio-familiar. 
 Integrarse activamente al equipo de trabajo, aportar en el diseño y la ejecución de la propuesta integral 

de Centro, aportando desde la especificidad profesional.  
 Favorecer el acceso a servicios sociales que garanticen los derechos de los participantes del proyecto. 

Tanto a nivel local/barrial como a nivel central. 
 Registrar la información necesaria para la elaboración de diagnósticos, líneas de acción e informes. 

 
  
El cargo: 
 
El cargo reporta directamente al Coordinador de Mandalavos que se ubica en el marco del Programa Infancia, 
Adolescencia y Juventud de la Institución.   
 
Se ofrece: 

 Un cargo de 30 hs semanales, de 12.00 a 18.00hs de lunes a viernes. 
 Salario acorde a la tarea. 
 Comienzo 26 Setiembre 2016 

 
Se solicita: 
 

o Presentación del Currículum Vitae. 
o Breve nota de motivación para el cargo 

 
Enviar el currículum en sobre cerrado dirigido a: “Llamado para Trabajador/a Social Centro Juvenil Mandalavos” 
hasta el 20 de setiembre de 2016 en Soriano 1153 – (Montevideo)de 9.00 a 19.00hs 
O a través de correo electrónico a: secretaria@elabrojo.org.uy colocando en asunto: Llamado Mandalavos. 

mailto:infaj@elabrojo.org.uy

