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CONVOCATORIA DE PUESTO: 

La URACCAN a través del IREMADES CISA - Bilwi, en marco al proyecto; S-20-

215 WeADAPTogether Adaptación al cambio climático mediante la gestión 

sostenible comunitaria y el uso responsable de los ecosistemas costeros en la costa 

caribeña de Nicaragua. Hace del conocimiento formal a la población en general del 

Caribe Nicaraguense la licitación pública del puesto laboral siguiente: 

Perfil del Puesto:  

• Técnico/a territorial en emprendimiento de economías indígenas  

Requisitos del Puesto: 

• Título universitario en administracion de empresas, economía y carreras 

afines 

• Tener experiencia en la ejecución de actividades y proyectos promoción 

económico, comercialización y mercadeo 

• Conocimientos básicos en emprendimiento e innovación económica 

comunitaria. 

• Dominio pleno del idioma Miskito. 

• Disposición de viajar en las comunidades indígenas de la reserva biológica 

cayos miskitos y franja costera inmediata. 

• Manejo de herramientas y programas de Microsoft office 2010 (Word y Excel) 

• Buena capacidad de análisis, discernimiento técnico y profesional 

• Compromiso, liderazgo y trabajo en equipo 

• Buenas relaciones interpersonales y laborales 

 

Competencias personales: 

• Dominio de información teórico practico en comercialización de productos 

pesqueros y sistemas productivos agropecuarios  (Desarrollo de 

capacitaciones comunitarias) 

• Cadena de valor productivo, costos beneficios de inversiones iniciales para 

emprendimientos locales 

• Capacidad de redacción de informes técnicos 

• Actitud propositiva, trabajo en situaciones de estrés, bajo presión y capacidad 

de adaptación en contextos multiculturales 

• Capacidad de relaciones interpersonales y abordaje intercultural 

• Capacidad de negociación y resolución de conflictos. 

• Conocedor de procesos de gobernanza comunitaria y territoriales 



Recepción de Ofertas: 

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deben remitir los 

siguientes documentos: 

• Carta de interés del puesto 

• Curriculum vitae con los respectivos soportes y títulos recibidos, 

mencionando la experiencia desempeñada (actualizado) 

• Fotocopia de cedula de identidad, carta de recomendación, récord de policía 

y certificado de salud actualizado. 

 

Estrategia de comunicación e información: 

• Enviar a la dirección de correo electrónico marcoswillni123@gmail.com, 

marcos.williamson@uraccan.edu.ni   

• Asunto licitación de puesto de Técnico territorial de emprendimiento 

económico para el proyecto weADAPTogether 

• La fecha límite de recepción de ofertas será el día Miércoles 16 de Febrero 

del 2022, a las 4:00Pm 

 

Para mayor información y preguntas específicas sobre el proceso de postulación 

escribir a: marcos.williamson@uraccan.edu.ni , marcoswillni123@gmail.com y /o 

lengreen82@gmail.com     teléfonos 88376001 o al teléfono 88232656 
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