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VACANTE (Nro VVOB/2016/1) 

Asistente Técnico Zona 4 
 

1. ANTECEDENTES: 

La segunda fase del programa de Educación y Formación Técnico Profesional - EFTP (2014-2016), 

tiene como objetivo general contribuir a que: “todos los y las estudiantes (varones y mujeres) tengan 

las mismas oportunidades de acceder y beneficiarse de una educación de calidad, que les 

proporcione las capacidades necesarias para llegar a ser económicamente productivos, desarrollar 

medios de vida sostenibles, contribuir a crear sociedades pacíficas y democráticas y mejorar el 

bienestar individual y de sus familias.”; y, como objetivo específico: “docentes y personal directivo 

de instituciones educativas del Bachillerato Técnico (BT), han preparado a todos los y las estudiantes 

de acuerdo a las demandas de la sociedad y el mundo del trabajo digno”. 

El Programa de Fortalecimiento de la EFTP 2014-2016 se inscribe en las Políticas 3 y 6 del Plan 

Decenal de Educación, mediante una relación directa de planificación y ejecución entre el Ministerio 

de Educación (MinEduc) y la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica 

(VVOB) y apoya la implementación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI. 

La VVOB es congruente con la visión y misión que tiene el MinEduc  sobre bachillerato técnico. El 

Programa EFTP prevé mejores oportunidades para que las y los egresados accedan a una vida mejor, 

mediante la continuidad de sus estudios superiores o a través de la productividad y competitividad 

con sostenibilidad, en el marco de una ciudadanía democrática. 

Para el logro de estos objetivos enfocados en el fortalecimiento del bachillerato técnico en el país, 

la VVOB ha establecido la necesidad de contratar a un/una profesional, que sea corresponsable 

junto con el equipo nacional de la implementación de este programa en la zona 4. 

2. OBJETIVO 

Tomando en cuenta lo planteado anteriormente el/la profesional será responsable en la zona de la 

acciones de implementación del Programa Trianual 2014-2016 denominado, Fortalecimiento de la 

Educación Técnica y Profesional (EFTP). Lo cual implicará apoyar y coordinar actividades en Zona 4 

relacionadas a los Proyectos: Relación de Centros Educativos con la Comunidad (RCC) y Redes de 

Aprendizaje de Directivos y Docentes. 



2 

 

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Tiene como función principal el apoyo y coordinación del Programa de Fortalecimiento de la 

Educación Técnica y Profesional de la zona 4, en articulación con el nivel nacional para en el marco 

de los siguientes resultados: 

- Gestión de los proyectos RCC a implementarse en la provincia de Santo Domingo: Proyecto 

RCC Soldadura TIG-MIG-MAG (Empresa INDURA), Proyecto RCC Metrología Dimensional 

(Empresa Tecnimetro), Proyecto RCC Manejo y Uso de GPS (Universidad Técnica 

Equinoccial), Proyecto RCC Mejoramiento ganadero (Asociación ASOGAN) y Proyecto 

Manejo de Banano Orgánico (Empresa Tecnoban). 

- Apoyo en la gestión y coordinación de los proyectos RCC a implementarse en la provincia 

de Manabí: Proyecto RCC Soldadura TIG-MIG-MAG (Empresa Indura), Proyecto RCC 

Metrología Dimensional (Empresa Tecnimetro), Proyecto Manejo y Uso de GPS (Universidad 

Técnica Equinoccial). 

- Proyecto Schneider: apoyo para la formación docente, responsable de la Red RCC de 

electricidad de Santo Domingo y apoyo de la Red en Manta y Portoviejo.  

- Otras actividades que se requieran por parte de VVOB con el fin del buen funcionamiento 
del Programa EFTP en la Zona 4. 

 
 

4. PRODUCTOS:  

Por tratarse de un tipo de contrato denominado “por obra” los productos serán definidos en cada 

fase, conjuntamente con  el/la responsable de cada uno de los resultados antes descritos y con su 

contraparte designada en la Coordinación Zonal 4. 

 

5. ACTIVIDADES: 

Las actividades estarán enfocadas y serán coherentes con los resultados antes descritos y con los 

siguientes planteamientos: 

 Se requiere fortalecer las capacidades locales tanto a nivel de: capacidades individuales, 

organizacionales (nivel direcciones y Subsecretarias de MinEduc) e institucionales (los 

vínculos de MinEduc con otros actores relevantes en el campo de la educación técnica 

(como por ejemplo los sectores productivos).  

 Garantizar la correcta ejecución y seguimiento del Plan Plurianual y sus respectivos POAs en 

la zona 4. 

 Establecer coordinación entre los diversos actores involucrados en el programa  a nivel 

zonal y articulación con el nivel nacional. 

 Coordinación Operativa y apoyo técnico con el equipo responsable de BT en la Coordinación 

Zonal 4 y en las Direcciones Distritales correspondientes. 
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 Informar a la coordinación del Programa sobre el avance del mismo, a través de la 

organización de reuniones periódicas y elaboración de informes de seguimiento operativo 

y estratégico a ser presentados al Comité de Gestión del Programa. 

 Trabajar de forma coordinada y estrecha con el equipo nacional de VVOB Ecuador. 

 Sistematizar la información generada en territorio, bajo los lineamientos especializados 

establecidos previamente con el equipo nacional, que permita generar conocimiento y 

aprendizaje institucional relacionado con replicabilidad y escalabilidad de la experiencia 

hacia otras zonas. 

 Dar seguimiento técnico y financiero a consultorías especializadas, que serán contratadas 

durante la ejecución del Programa. 

 Preparar agendas de trabajo para misiones de VVOB-Bélgica que visiten la zona 4, y recibir 

a las delegaciones internacionales en el territorio. 

 Difundir y promocionar el Programa en coordinación con la Coordinación Zonal 4. 

 Asegurar la comunicación interna y externa con los diferentes actores que participan en el 

Programa. 

 Garantizar la correcta gestión administrativa y financiera del programa a nivel territorial. 

 

6. SUPERVISIÓN: 

El/la profesional zonal trabajará bajo la supervisión de los Asesores Educativos encargados de VVOB-

Ecuador. 

7. REQUISITOS: 

 

 Nacionalidad ecuatoriana o extranjero con permiso de trabajo en el país. 

 Titulo/s universitarios con especialidad en educación o áreas relacionadas. 

 3 años de experiencia en procesos de desarrollo local o comunitario. 

 Experiencia de trabajo en procesos de articulación de actores territoriales con actores 

nacionales, intersectoriales e interinstitucionales. 

 Experiencia de trabajo en Bachillerato Técnico 

 Conocimiento del ámbito empresarial 

 Conocimiento de la zona de trabajo: Zona 4 Manabí y Santo Domingo 

 Capacidad de diálogo, negociación, concertación local, nacional. 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Conocimientos administrativos contables y maneo de bases de datos. 

 Manejo de sistema operativo: Windows 

 Información y comunicación: Outlook, Internet Explorer, Firefox. 

 Presentación: Powerpoint, Prezi. 

 Hoja de cálculo: Excel. 

 Manejo adecuado del idioma inglés (deseable). 
 Disponibilidad Inmediata 
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8. CONDICIONES LABORALES 

Título del Puesto: Asistente Técnico Zona 4  

Organización: VVOB-Ecuador 

Nombre del Programa: Educación y Formación Técnico Profesional (EFTP) 

Tipo de contrato: Contrato Por obra, tiempo completo 

Duración: 15 de junio a 31 de diciembre 2016 (6 meses y medio) 

Lugar de Trabajo: Santo Domingo, con viajes dentro de la Zona 4 y a la oficina central en Quito  

Buena remuneración, calculada sobre la base de las tablas salariales de VVOB-Ecuador. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Envío de CV con 3 referencias y carta de motivación a Ma. Soledad Landázuri, 
soledad.landazuri@vvob.be  
Fecha tope de aplicación: 12 de junio de 2016 a las 12h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVOB aplica una política de igualdad de oportunidades. 
Las cualidades de las personas son fundamentales, independientemente de su sexo, origen 

étnico o discapacidad 
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