
CONVOCATORIA PARA EL CARGO DE COOPERANTE ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN ALER, CON SEDE EN QUITO, ECUADOR.

ALER (www.aler.org) junto a Broederlijk Delen (www.broederlijkdelen.be) convocan a concurso 
de méritos para ocupar el cargo de Cooperante en TIC para el Desarrollo cuya misión será 
reforzar el equipo técnico del área del Sistema Intercontinental de Comunicación Radiofónica, 
SICR, de la Secretaría Ejecutiva de ALER en Quito-Ecuador. 

En 1972 nace la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Más de tres 
décadas de vida le han permitido ser parte de la historia de la radio educativa y popular de 
América  Latina,  construirla  desde  sus  protagonistas:  las  propias  radios  que  conforman la 
Asociación. 

Actualmente, ALER se constituye de 118 afiliadas, ubicadas en 17 países de América Latina y 
el  Caribe.  Dentro de éstas, se encuentran 10 Coordinadoras Nacionales (CN): UDECA en 
República Dominicana; FGER en Guatemala; ARPAS en El Salvador; IRFA en Venezuela; La 
Sonora  en  Colombia;  CORAPE  en  Ecuador;  CNR  en  Perú;  ERBOL en  Bolivia;  Red  de 
Emisoras Educativas del Paraguay en Paraguay y FARCO en Argentina.

El cooperante  contribuirá a la  implementación de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en ALER. Este proyecto tecnológico de la red apunta a la interconexion entre 
radios y comunidades, entre radios y coordinadoras nacionales y entre radios y el sistema 
satelital de ALER. 

Las principales actividades de el/la Cooperante serán:
• Diseñar  y  acompañar  procesos pedagógicos  de desarrollo  de capacidades para la 

apropiación y uso de TICs, vinculadas a las propuestas comunicativas de las radios y 
coordinadoras afiliadas a ALER.

• Diseñar  y  acompañar  procesos pedagógicos  de desarrollo  de capacidades para la 
producción y difusión de contenidos locales haciendo uso de TICs.

• Diseñar  y  acompañar  procesos  pedagógicos  para  el  desarrollo  de  centros  de 
comunicación multimedia integrados a las propuestas comunicativas de las radios, con 
perspectiva participativa y comunitaria.

• Elaborar materiales de capacitación de apoyo para dichos procesos pedagógicos
• Contribuir a la formación de personas que puedan sostener y multiplicar los procesos 

ejecutados.
• Contribuir a la investigación permanente que lleva adelante ALER sobre las nuevas 

alternativas  para  implementar  tecnologías  de  información  y  comunicación  en 
comunidades rurales, donde se encuentran las radios afiliadas a ALER.

• Contribuir  a  la  investigación  permamente  sobre  la  imbricación  de  medios:  radio 
comunitaria y tecnologías de información y comunicación.  

• Contribuir al diseño de propuestas, proyectos y programas de trabajo en la línea de 
TIC para el Desarrollo y radio comunitaria. 

• Documentar sistemáticamente los procesos que vaya desarrollando. 
• Contribuir  a  la  generación de  procesos de  gestión del  conocimiento  al  interior  del 

equipo  técnico  de  ALER-Secretaría  Ejecutiva,  Coordinadoras  Nacionales  y  radios 
afiliadas de ALER. 

El perfil que ALER y Broederlijk Delen requieren es:

• Formación académica en Comunicación, con especialidad en TIC para el desarrollo o 
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en Ingeniería de Telecomunicaciones, con especialidad en Desarrollo.
• Formación  pedagógica  y/o  experiencia  en  diseño  y  facilitación  de  procesos  de 

aprendizaje.  
• Experiencia profesional en proyectos de desarrollo vinculados a las TIC, Tecnologías 

de  la  Información  y  Comunicación  en  América  Latina,  preferiblemente  en  zonas 
rurales. 

• Experiencia de trabajo en Radio, de preferencia en radio popular y redes.
• Conocimiento del mundo de la radio popular en su país y relacionamiento con radios y 

redes.
• Formación humana y política. 
• Lenguas: Español e Inglés.

Las actitudes personales que deberán poseer las personas candidatas son:

• Creatividad, iniciativa y perseverancia. 
• Facilidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad de diálogo, escucha y negociación. 
• Facilidad para relacionarse. 
• Respeto hacia los demás y a las diferencias culturales. 
• Actitud crítica y autocrítica 
• Capacidad para corregir errores. 
• Manejo de situaciones difíciles y seguridad en sus actos. 
• Capacidad de reflexión, análisis y síntesis. 
• Disposición para cumplir las directivas de niveles superiores 
• Disponibilidad para viajar con relativa frecuencia 

Broederlijk Delen ofrece un contrato de trabajo con una remuneración acorde al salario local 
establecido  para  un  cargo  similar  dentro  de  ALER  (incluyendo  los  beneficios  sociales 
establecidos  por  la  ley  Ecuatoriana  y  un  seguro  médico),  vacaciones  anuales  en  común 
acuerdo con ALER según las  normas internas  de  esta institución,  un  premio  mensual  de 
expatriación, un premio único de instalación al inicio del contrato y un viaje anual ida y vuelta 
al  país  de  orígen  del  cooperante.  A  los  candidatos  pre-selecionados  se  entregará  la 
información más concreta al  respecto.  Broederlijk  Delen ofrece una preparación específica 
antes de salida, en caso que sea necesario y seguimiento durante el periodo del contrato, a 
través un representante local de BD que vive y trabaja en la región. Tanto Broederlijk Delen 
como ALER ofrencen un marco donde el/la cooperante puede ser un puente entre Norte- Sur, 
a  través  de  entrega  de  información,  así  como  un  trabajo  estimulante  dentro  un  equipo 
motivado a nivel internacional.

El contrato tendrá una duración de mínimo dos años, con una evaluación al término del primer 
año para definir la continuidad por los años siguientes, si ALER, Broederlijk Delen y la persona 
contratada están conformes. El sitio de trabajo será la sede de la Secretaría Ejecutiva de 
ALER, en Quito, Ecuador.

Las personas interesadas deberán enviar sus hojas de vida, con fotografía incluida y una carta 
de  motivación  hasta  el  7  de  septiembre  de  2008,  a  las  direcciones  electrónicas: 
nelsy@aler.org,  jobs@broederlijkdelen.be y bd.ecuad@uio.satnet.net bajo  el  asunto 
“Convocatoria Cooperante en TIC para el Desarrollo”.

La Secretaría Ejecutiva, la Junta Directiva de ALER y Broederlijk Delen seleccionarán a cuatro 
personas finalistas  hasta el  30 de septiembre de 2008 e inmediatamente se procederá a 
informar al respecto. En este momento, se comunicará también los procedimientos para la 
selección final, que consistirán en una prueba escrita y una entrevista. 

El comienzo del contrato de trabajo esta previsto para el 1 de noviembre de 2008.
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