
VACANTE

Psicólogo/a para la Resiliencia Juvenil
Bogotá, Colombia  |  Tiempo completo

Sobre nosotros:

Quántica Education es una escuela de emprendimiento social y diseño creativo de negocios.
Usamos la educación disruptiva para formar agentes de cambio, transformar sistemas y no
dejar a nadie atrás.

Estamos buscando un(a) profesional en Psicología para unirse a nuestro equipo como
Psicólogo/a para la Resiliencia Juvenil en el marco del Programa Jóvenes Resilientes de
USAID y ACDI/VOCA, en el cual Quántica está actualmente implementando sus programas de
formación.

Funciones y responsabilidades del cargo:

● Coordinación logística y ejecución de sesiones de asesoría individual para jóvenes en
situación de vulnerabilidad en Bogotá.

● Coordinación logística y facilitación de talleres grupales para jóvenes con el fin de
fortalecer sus competencias socioemocionales.

● Monitoreo y comunicación constante con los jóvenes que se acompañan.
● Diseño y ejecución de la convocatoria de jóvenes en Bogotá que participarán en el

programa de acompañamiento socioemocional.
● Desarrollo de alianzas estratégicas para el programa de acompañamiento a jóvenes.
● Apoyo en los talleres de emprendimiento complementarios a los que se vincularán los

jóvenes que el psicólogo/a acompaña.
● Formulación y presentación de reportes de resultados cualitativos y cuantitativos del

proyecto.

Requisitos:
● Formación profesional en Psicología
● Experiencia laboral de mínimo 4 años como psicólogo/a
● Experiencia demostrable trabajando con población juvenil y/o poblaciones en situación

de vulnerabilidad con funciones como:
○ Gestión y seguimiento de procesos de asesoría
○ Coordinación logística de sesiones individuales y grupales
○ Medición de resultados y desarrollo de reportes de impacto

● Idiomas: Español
● Interés en facilitar talleres grupales para desarrollar capacidades y habilidades

socioemocionales conectadas al emprendimiento.
● Deseable: Experiencia en proyectos de cooperación internacional

Cómo aplicar:
● Envía tu CV y carta de motivación (máx. 1 página) a team@quanticaeducation.com

antes del viernes 25 de noviembre.
● Importante: Aplicaciones incompletas o enviadas por otro medio no serán tenidas en

cuenta.

www.quanticaeducation.com |  @quanticaeducation
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