
 

 

 

 

CONVOCATORIA PUESTO DE TRABAJO  

ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA  

 

 

La Asociación Huauquipura “Entre Hermanos” es una ONGD aragonesa de 
inspiración cristiana que se constituyó en el año 1990 y fue declarada de 
utilidad pública en el año 2002. La misión de la organización es apoyar al 
desarrollo de los países del sur y el mutuo intercambio entre las culturas de los 
pueblos, desde el respeto y la consideración. 
 
 
Los fines de la Asociación son: 
 

• Apoyar a los pueblos y países empobrecidos para conseguir su 
desarrollo e identidad cultural. 

• Promover el conocimiento y aporte en libertad y la inserción social de las 
personas desde un estilo de vida cristiano y comunitario. 

• Respaldar y apoyar a la Delegación Diocesana de Misiones de Zaragoza 
en su hermanamiento con la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos en 
Ecuador. 

 

 

Descripción del puesto 
 
 
La Asociación Huauquipura necesita incorporar, para su sede en Zaragoza, 
una persona como TÉCNICO/A PROYECTOS EN EL SUR. Las funciones de la 
persona contratada serán: 
 
 
Gestión de Proyectos: 
 

• Apoyo en la elaboración de identificaciones, formulaciones e informes 
justificativos de proyectos de desarrollo, en coordinación con las 
organizaciones locales. 

• Comunicación periódica con las organizaciones locales y las 
administraciones públicas. 

• Viajes de identificación, seguimiento y evaluación de proyectos. 
• Elaboración de identificación, formulación de proyectos regionales. 



 

 

 

• Capacitaciones en materia de proyectos y cooperación al desarrollo 
• Control de viabilidad económica y social de proyectos de 

emprendedores/as. 
• Participar en jornadas de capacitación de proyectos. 
• Búsqueda de convocatorias para proyectos de cooperación. 
• Reuniones con el Coordinador de Huauquipura y coordinación con 

Voluntarios de la Asociación 
• Gestión contable de los proyectos  

 
 
 
Dependiente de: 
 
Coordinador Asociación Huauquipura y Asamblea Asociación Huauquipura 
 
 
Perfil de la persona a contratar: 
 
 
Exigible: 
 

• Formación universitaria.  
• Especializado en cooperación al desarrollo y/o conocimiento en 

proyectos de desarrollo económico. Conocimientos sobre el ciclo de 
proyecto. 

• Informática a nivel de usuario; Excel, Word, Power Point.  
• Conocimiento de programas de diseño y maquetación (Corel, Page 

Maker, etc) y aplicaciones contables. 
• Familiarizado/a con la elaboración de informes de viabilidad económica y 

social. Conocimientos de gerencia empresarial sobre todo en torno a la 
economía social 

• Conocimiento de países del sur; en especial Ecuador, Senegal y Rep. 
Dominicana.  

• Conocimiento del sector de ONGD 
• Dominio del idioma inglés  
• Disponibilidad para viajar al menos un 50% del tiempo al año 
• Adaptación a ambientes o situaciones con escasos recursos e 

infraestructuras. 
 
Valorable: 
 

• Conocimientos de francés 
• Participación demostrable en Entidades Sociales y de Cooperación al 

Desarrollo. 



 

 

 

 
 
Capacidades de la persona 

 
• Habilidades de comunicación, colaboración y creativas. 
• Puntual y rigurosa en el desarrollo de un programa. 
• Dinamizadora, que fomente un ambiente de aprendizaje y participativo. 
• Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa. 
• Disponibilidad de incorporación inmediata. 
• Flexibilidad horaria. 

 
 
 

Condiciones laborales y contractuales 
 

• Contrato laboral anual, con seis meses de prueba y posibilidad de 
renovación anual. 

• Jornada laboral: 40 horas semanales de lunes a viernes incluyendo un 
domingo por la mañana cada dos meses. 

• Salario: según convenio. 
• Lugar de Trabajo: Sede de Zaragoza 

 
 
Envío de Solicitudes: 
 

 
Interesados enviar currículum a la Asociación Huauquipura, C/ D. Jaime I, 
27; 4º, 50003 Zaragoza o al correo asociacion@huauquipura.org, hasta el 2 
de diciembre de 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


