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Solicita Facilitador(a) Educativo 

 

Experiencia Comprobable Profesional Requerida en: 

 Trabajo con jóvenes y en alguna de las siguientes temáticas: 

desarrollo de habilidades socioemocionales, cultura de paz y 

no violencia, participación juvenil, prevención de adicciones, 

salud sexual y reproductiva, autoestima.  

 Diseño e impartición de procesos de formación, con actores 

del ámbito escolar (docentes, directivos y jóvenes).  

 Desarrollo y acompañamiento de procesos de diagnósticos 

(cualitativos y cuantitativos) y planeación participativa.  

 Elaboración de informes de actividades y sistematización de 

información en medios electrónicos.  

 

Habilidades/Actitudes requeridas: 
 

 Habilidad para integrar a las (os) participantes y orientarlos al 
logro de los objetivos propuestos.  

 Facilidad para manejar situaciones imprevistas y conflictivas.  

 Motivación para crear una atmósfera de confianza.  

 Capacidad de escuchar activamente.  

 Habilidad para identificarse empáticamente con adultos y 
jóvenes.  

 Liderazgo.  

 Expresión verbal clara, precisa, sencilla y de acuerdo a las 
características de la audiencia.  

 Capacidad de comunicarse efectivamente a través del 
lenguaje escrito.  
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 Capacidad para retroalimentar y modificar sus prácticas a 
través de comentarios y críticas constructivas.  

 Uso efectivo de Computadora. Indispensable contar con redes 
sociales. 

 Navegación en Internet.  

 Uso efectivo de correo electrónico.  

 Manejo básico de paquetería (Microsoft Office) 
principalmente Excel.  

 

Perfil Profesional Requerido: 

 Egresado(a) o pasante de estudios técnicos-superiores y/o 
superiores en Educación, Psicología, Pedagogía, 
Psicopedagogía o Trabajo Social.  

 Experiencia en metodologías de aprendizaje para adultos y 
jóvenes.  

 Conocimiento del funcionamiento del sistema educativo y de 
las escuelas del nivel medio superior en México.  

 Conocimiento de los problemas sociales, propios de los 
municipios de la zona centro norte del Estado de México 
(Coacalco, Ecatepec, Huehuetoca, Tlalnepantla, Tecámac, 
Hueypoxtla, Jaltenco, Tequixquiac, Tultepec, Zumpango). 

 

 

 

 

 

 

 



Colectivo Juventud entre Tules AC 
Solicita Facilitador(a) Educativo 

 

Información Complementaria: 

 Trabajo por seis meses, con posibilidad de extenderlo 
dependiendo de los resultados obtenidos. 

 Residir preferentemente en alguno de los siguientes 
municipios: Ecatepec, Coacalco, Tlalnepantla, Tecámac, 
Tultepec, Zumpango. 

 Se requiere disponibilidad completa para realizar actividades 
en oficinas de la organización, escuelas ubicadas en 
municipios de la zona centro norte del Estado de México y en 
otros espacios donde se realicen actividades. 

  Honorario mensual $10,000.00  (diez mil pesos). 

 Lunes a viernes, disponibilidad de horario (se trabajara un 
sábado por mes). 

 Interesadas (os) enviar CV (insertar enlaces web donde se 
pueda corroborar la experiencia profesional)  al correo 
cojetac@hotmail.com indicando en asunto “vacante 
facilitador(a)”. 

 4 Vacantes.  
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