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InteRed es una ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana, que 
apuesta por una educación transformadora, que genere la participación activa y 

comprometida de todas las personas a favor de la justicia, la equidad de género y la 
sostenibilidad social y ambiental. 

Trabajamos con personas y organizaciones de diversos países y culturas, 
especialmente con quienes tienen sus derechos más vulnerados. 

 
NOMBRE DEL PUESTO: Personal Técnico de Delegación Internacional-RDO 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Seguimiento técnico y formulación de intervenciones de la delegación de InteRed (IR) en República 
Dominicana (RDO) colaborando con la coordinación y la delegada en garantizar el cumplimiento de 
la planificación de la delegación. 

RESPONSABILIDADES: 

1. Seguimiento técnico de las intervenciones asignadas, en coordinación con el equipo de la 
delegación (convocar reuniones con las OLS de planificación, seguimiento y evaluación 
entre otras, acompañar en terreno las acciones llevadas a cabo, dar seguimiento al 
cumplimiento de objetivos, resultados, indicadores. Recolección y sistematización de las 
fuentes de verificación y otra información relevante sobre la intervención). 

2. Realizar informes cumpliendo los estándares de calidad de la organización y respondiendo 
a los requerimientos de cada financiador  

3. Articular con el área económica de la delegación de InteRed en RDO, para una justificación 
coherente entre lo técnico y lo económico 

4. Formulación técnica de propuestas de la delegación en RDO a desarrollar con sus 
organizaciones socias locales, en coordinación con el equipo de la delegación. 

5. Participación en los procesos de planificación y evaluación de la delegación. 

6. Promover en su ámbito asignado la participación del voluntariado internacional y/o 
estudiantes en prácticas de la delegación generando sinergias con otros procesos 
institucionales. 

7. Participación en las reuniones de la delegación y/o convocatorias de IR que se consideren 
desde la coordinación y/o delegada de InteRed dominicana. 

8. Colaborar en aquellas actividades de la delegación que se prioricen en el país desde la 
corresponsabilidad en la consecución de los resultados de la delegación. 

 

PERFIL REQUERIDO 

Se considera imprescindible para el puesto:  

 Preferentemente, licenciatura en humanidades, ciencias sociales o económicas. 

 Conocimiento del ciclo del proyecto y específicamente del marco lógico. 

 Experiencia de 1 año en gestión de proyectos de cooperación al desarrollo 

 Informática: manejo del paquete Office. 

 Disponibilidad para viajar en el interior del país. 

Se valorará: 

 Se valorará formación en género y/o gobernabilidad y/o educación 

 Experiencia en trabajo con equipos  

 Experiencia previa en gestión de proyectos financiados por agencias internacionales 
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Perfil competencial:  

 Pensamiento analítico 

 Orientación al logro 

 Orientación a la calidad 

 Trabajo en equipo y cooperación 

TIPO DE CONTRATO:  contrato local de un año renovable. 

IMPRESCINDIBLE TENER RESIDENCIA LEGAL EN EL PAIS 

 

INCORPORACIÓN: 15 de octubre de 2017 

JORNADA LABORAL: jornada completa  

SUELDO: según baremos salariales de la organización.  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

 Las personas interesadas deberán enviar CV hasta del día 30 de septiembre de 2017 

por correo electrónico a gestion.personas@intered.org en línea de Asunto: “Personal 

técnico delegación RDO” 

 Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. 

Solo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas. 

 

Santo Domingo, septiembre 2017
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