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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AHORRO PREVIO 

  

 
Llamado abierto para la Contratación de un Licenciado en Trabajo Social o 

Asistente Social  
 

La Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo – Fecovi, a través de 
su Consejo Directivo llama a concurso abierto, a la contratación de un cargo de 
Licenciado en Trabajo Social, Asistente Social, con el objetivo de desarrollar tareas 
en el área social de la Federación. 
 

Descripción del Trabajo:  
 

 Realizar trabajos de capacitación y acompañamiento a los grupos 

cooperativos desde su formación. 

 Trabajar en la implementación de procesos para fortalecimiento de las 

cooperativas ya habitadas y en formación. 

 Promover nuevos grupos cooperativos de vivienda. 

 Apoyar en la realización de proyectos elaborados con fines sociales por lo 

que se valorara en conocimiento en esta materia. 

Perfil del cargo: 
 
El postulante deberá poseer título de Asistente Social o Licenciado en Trabajo Social  
expedido por la Universidad de la República o equivalente, con experiencia en 
asesoramiento cooperativo, proyectos asociativos y cooperativismo de vivienda. Se 
valorará formación específica en la temática. 
 
Días y horarios: El trabajo se realizará los días miércoles, jueves y viernes en el 
horario de 16:30 a 21:30 hs (15 hs semanales). 
 
Modalidad: La tarea se realizará part-time en la institución realizando asesoramiento 
sobre el sistema cooperativo por ahorro previo y realizando trabajo de campo, 
visitando a distintas cooperativas. 
 
Se valorará ser cooperativista en algunas de las modalidades. (No excluyente) 
 

Nota: La persona seleccionada recibirá capacitación para el desarrollo de su tarea. 

 
Vencimiento del Plazo y lugar de recepción de la documentación: 
 
Plazo: Viernes, 22 de abril de 2016. 
 
Lugar: Los aspirantes deberán presentar su curriculum en la sede de Fecovi 
Canelones 990 esq. Julio Herrera y Obes o a través del mail info@fecovi.coop 
 
Montevideo, 12 de abril de 2016. 
         CONSEJO DIRECTIVO 
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