CONCURSO DE JEFE SCOUT NACIONAL (DIRECTOR EJECUTIVO)
DE LA ASOCIACION DE SCOUTS DEL PARAGUAY
Perfil requerido:
 Edad: Preferentemente entre 30 y 50 años.
 Nivel Académico: Preferentemente nivel educativo terciario con conocimiento de
pedagogía.
 Vida scout: Pertenecer al movimiento scout, haber liderado un grupo, tener capacidad de
inspirar, alentar y promover el espíritu scout. Idoneidad y experiencia scout para
seleccionar colaboradores.
 Habilidades: Capacidad de motivar, coordinar, supervisar y dirigir equipo de adultos.
Conocimiento de las características del entorno social y cultural en que actúan los niños y
jóvenes del país. Buen relacionamiento humano y madurez personal para resolver
situaciones y tomar decisiones. Capacidad de relacionarse con autoridades nacionales,
municipales, ONGs.
 Estado civil: Soltero o casado con estabilidad familiar.
 Sin antecedentes policiales ni judiciales.
 Poseer ingresos económicos estables.
 Disponibilidad de tiempo: part time. Mínimo de veinte horas semanales, incluyendo
sábado y domingo. Hacer oficina tres veces por semana mínimo.
 Presencia acorde al nivel del cargo, manejo de idiomas, español, guaraní, inglés (no
excluyente).
 Manejo de las herramientas informáticas; office, correo electrónico.
 Conocimiento de manejo de redes sociales.
Funciones:
Coordinar y supervisar las acciones del Equipo Nacional en las líneas de Direcciones de
Desarrollo Institucional, Programa de Jóvenes y Adultos en el Movimiento Scout. Ejecutar y
hacer ejecutar los Planes de Desarrollo, el Plan Anual y el Presupuesto Anual aprobado por
Asamblea, de acuerdo al Estatuto, a los reglamentos vigentes de la ASP y los mandatos de la
Asamblea Nacional. Presidir y dirigir la Comisión de Educación. Rendir cuentas ante el Consejo
Nacional y la Junta de Control y Vigilancia, las veces que sea requerido.
Duración del contrato:
Doce meses, con posibilidades de renovación anual, acuerdo a su desempeño y evaluación. El
cargo es voluntario, no remunerado.
Entrevista:
Con el Consejo Scout Nacional, el sábado 2 de abril de 2016 a las 17:00 horas en la casa scout
sito en Scouts del Chaco casi Dr. Cástulo Franco, Zona Sur, Fernando de la Mora, Paraguay.

