
Programa de Conservación de la Biodiversidad y el
Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CARGO: RESPONSABLE EN EDUCACIÓN

OBJETO: Conducir y dar seguimiento a las acciones de educación ambiental y capacitación
de PROBIDES, en general para la región Este de Uruguay y específicamente para el área de 
la Reserva de Biosfera Bañados del Este y el sitio Ramsar Bañados del  Este y franja 
costera.

FUNCIONES:

 Conducir la estrategia de educación y capacitación del Programa PROBIDES, en general 

para la región Este de Uruguay y específicamente para el área de la Reserva de Biosfera 

Bañados del Este y el sitio Ramsar Bañados del  Este y franja costera.

 Planificar, coordinar y gestionar las actividades de educación y capacitación, tanto 

presenciales como a distancia, en temas de ambiente, conservación de la biodiversidad, 

desarrollo local, turismo de naturaleza, áreas protegidas entre otros.

 Articular y coordinar actividades de educación, extensión y capacitación con las 

instituciones que integran el Programa PROBIDES  en temas afines a su línea de 

actuación.

 Organizar seminarios, talleres y cursos de acuerdo a los objetivos y demandas de los 

proyectos en curso.

 Establecer redes con instituciones y organismos internaciones vinculados a los temas 

educativos y participar en la formulación de nuevos proyectos a ser presentados a distintas

fuentes de financiamiento.

 Promover actividades de difusión/sensibilización como charlas, organización de eventos, 

salidas didácticas.

 Colaborar en otras actividades del Programa a solicitud de la Dirección.

PERFIL DEL CARGO:

Estudios:

Nivel terciario en disciplinas vinculadas a las ciencias naturales o sociales. 



Se valorará:

• Formación en educación, educación ambiental y/o extensión rural.

• Conocimiento de la temática ambiental (conservación, desarrollo sustentable, biodiversidad
entre otras) y sus referentes: instituciones públicas,  ONGs, organismos internacionales,
etc.

• Capacidad  para  integrar  un  equipo  multidisciplinario  de  trabajo  y  el  desarrollo  de
comunicaciones interpersonales y públicas.

• Conocimiento  de  programas  de  computación  e  idiomas  a  nivel  de  lecto-escritura,
particularmente inglés y portugués.

E  xperiencia:  

• Experiencia en planificación e implementación de actividades de educación ambiental  y
capacitación en temas ambientales, en la modalidad presencial y a distancia.

• Experiencia en extensión rural y trabajos con productores agropecuarios.

• Experiencia  docente  con  distintos  públicos:  escolares,  estudiantes  de  educación
secundaria  y  técnico  profesional,  universitarios,  docentes,  productores,  sociedad  civil,
público en general entre otros.

• Experiencia en ejecución de actividades didácticas en entornos naturales, preferentemente
en la zona de los Bañados del Este y franja costera.

Habilidades:

• Iniciativa y liderazgo

• Buen relacionamiento a distintos niveles

• Trabajo en base a objetivos

• Planificación y organización

• Comunicación y negociación

• Capacidad para elaborar informes técnicos y reportes de ejecución y comunicación escrita 
formal.

Otras condiciones requeridas:

• Residencia o disposición a  residir en el Departamento de Rocha

• Disponibilidad para trasladarse a su zona de influencia, Montevideo u otras zonas del país

• Disponibilidad para participar en instancias de capacitación

• Manejo de herramientas informáticas nivel usuario

• Contar con licencia de conducir vigente

• Condiciones de imparcialidad respecto a los intereses de las áreas.

DURACIÓN: Contrato a prueba 3 meses con opción a continuación

DEDICACIÓN: 30 horas semanales mínimo, con disponibilidad para trabajar los fines de semana

REMUNERACIÓN: Acorde a la responsabilidad y dedicación

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN: La contratación se realizará a través de un contrato de 
arrendamiento de servicios según disposiciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo 
(CND).



INCOMPATIBILIDAD: Durante el plazo del contrato, la persona contratada no podrá ser 
funcionario/a público/a o mantener vínculos contractuales con organismos del Estado a excepción 
de la educación pública.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (excluyente): 
- Curriculum Vitae (C.V.) con los datos personales del aspirante, detalle de estudios realizados y 
experiencia laboral.
- Carta de aspiración al cargo indicando los motivos de interés en el mismo.

POSTULACIONES: Los postulantes deberán enviar hasta el día 01 de noviembre de 2021 su 
C.V. y carta de aspiración en formato pdf a la siguiente dirección de correo electrónico: 
probides@probides.org.uy 
En el asunto del mail debe decir RESPONSABLE EN EDUCACIÓN
Se realizará una preselección de postulantes y se convocará a los pre-seleccionados a una 
entrevista personal. 

mailto:probides@probides.org.uy

