
ASISTENTE LOGÍSTICO DE TÁVA APO
ACADEMIA DE FORMACIÓN

ALMA CÍVICA

A. DESCRIPCIÓN

Alma Cívica es una plataforma de soporte, impulso y colaboración que fomenta una red de
ciudadanos éticos, talentosos y efectivos que contribuyan al desarrollo de sus localidades y a la
democracia en nuestra sociedad.

Actualmente contamos con la vacante de Asistente Logístico para Táva Apo, academia de
formación de Alma Cívica que busca fortalecer las competencias y capacidades personales,
teóricas y prácticas de personas con genuina vocación de servicio público.

B. DURACIÓN DEL TRABAJO

La Academia Táva Apo tendrá una duración de ocho meses. Desde febrero hasta septiembre del
2023.

C. MODALIDAD DE TRABAJO

Tiempo completo y presencial. También debe tener la flexibilidad para realizar viajes al interior
del país algunos fines de semana, donde se realizarán talleres presenciales de la Academia.

D. REMUNERACIÓN

El salario disponible para esta posición es de 2.600.000 Gs.

E. FUNCIONES

● Asistencia logística/operativa en la planificación, organización e implementación del curso de
formación, tanto para las clases virtuales como para los talleres presenciales.

● Asistencia en la construcción de un Manual de Procedimientos para la sistematización de
tareas necesarias.

● Anuncios de contenidos y facilitadores/disertantes de cada clase.
● Brindar o proveer de apoyo a los docentes y facilitadores.
● Apoyo y soporte a participantes.
● Manejo de las herramientas digitales para la correcta implementación de las actividades.
● Elaborar informes de las clases, encuentros y del curso.
● Cualquier otra actividad necesaria para la realización eficiente del curso de formación.

F. REQUISITOS

● Profesional o estudiante de último año de ciencias de la educación o ciencias sociales.
● Experiencia en formación de jóvenes y/o adultos en formatos presenciales y virtuales, o en

gestión de proyectos.
● Experiencia y buen manejo de plataformas digitales como Zoom y herramientas de Google
● Experiencia y buen manejo de plataformas digitales como Mentimeter, Slack, Asana (deseable)
● Experiencia en facilitación de grupos o en asistencia de estos; así como en proyectos de

participación ciudadana y/o herramientas de innovación pedagógica (deseable)
● Conocimiento en políticas públicas (deseable)
● Conocimiento del guaraní (deseable)

CONTACTO

Más información en: info@almacivica.org

mailto:info@almacivica.org

