
LISTA DE VACANTES
FEBRERO 2019

¡Se parte de 
nuestro Equipo!



Es un proyecto de la entidad
FUNDAP Educación.
Son Centros de Formación Integral
Acelerada y de enseñanza, los
cuales tienen como fin primordial
brindar un servicio educativo para
jóvenes trabajadores, que en virtud
de circunstancias personales y
familiares vinculadas a su estado
socioeconómico y cultural
abandonaron la escuela. La
formación general se complementa
con formación empresarial, cuyo
objetivo es generar condiciones
para la inserción laboral.

CENTRO INTEGRAL 
EMPRESARIAL POR MADUREZ

-CIEM-

Plaza vacante

DOCENTE FIN DE SEMANA 

SAN PEDRO NECTA
Para las áreas

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS

1. Matemática   2. Formación Empresarial   
3.Computación

1. P.E.M. con Especialidad en

matemática.

2. P.E.M. con Especialidad

Formación Empresarial.

3. P.E.M. con Especialidad en
Informática.

 Habilidades Técnicas:

Planificación Pedagógica y

didáctica.

 Desarrollo de Talleres.



Es un proyecto de la entidad
FUNDAP Educación.
Son Centros de Formación Integral
Acelerada y de enseñanza, los
cuales tienen como fin primordial
brindar un servicio educativo para
jóvenes trabajadores, que en virtud
de circunstancias personales y
familiares vinculadas a su estado
socioeconómico y cultural
abandonaron la escuela. La
formación general se complementa
con formación empresarial, cuyo
objetivo es generar condiciones
para la inserción laboral.

CENTRO INTEGRAL 
EMPRESARIAL POR MADUREZ

-CIEM-

Plaza vacante

DOCENTE FIN DE SEMANA 

HUEHUETENANGO
Para las áreas:

1. Matemática        2. Lenguaje

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS

1. P.E.M. con Especialidad en

matemática.

2. P.E.M. con Especialidad

Comunicación y Lenguaje.

 Manejo de Office.

 Habilidades Técnicas:

Planificación Pedagógica y

didáctica.

 Desarrollo de Talleres.



Es un proyecto de la entidad
FUNDAP Educación.
Son Centros de Formación Integral
Acelerada y de enseñanza, los
cuales tienen como fin primordial
brindar un servicio educativo para
jóvenes trabajadores, que en virtud
de circunstancias personales y
familiares vinculadas a su estado
socioeconómico y cultural
abandonaron la escuela. La
formación general se complementa
con formación empresarial, cuyo
objetivo es generar condiciones
para la inserción laboral.

CENTRO INTEGRAL 
EMPRESARIAL POR MADUREZ

-CIEM-

Plaza vacante

DOCENTE FIN DE SEMANA 

QUETZALTENANGO
Para las áreas

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS

1. Computación   2. Lenguaje   

1. P.E.M. con Especialidad en

Informática.

2. P.E.M. con Especialidad

Comunicación y Lenguaje.

 Habilidades Técnicas:

Planificación Pedagógica y

didáctica.

 Desarrollo de Talleres.



Es un proyecto de la entidad
FUNDAP Educación.
Son Centros de Formación Integral
Acelerada y de enseñanza, los
cuales tienen como fin primordial
brindar un servicio educativo para
jóvenes trabajadores, que en virtud
de circunstancias personales y
familiares vinculadas a su estado
socioeconómico y cultural
abandonaron la escuela. La
formación general se complementa
con formación empresarial, cuyo
objetivo es generar condiciones
para la inserción laboral.

CENTRO INTEGRAL 
EMPRESARIAL POR MADUREZ

-CIEM-

Plaza vacante

DOCENTE FIN DE SEMANA 

COMPUTACIÓN

Mazatenango

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS
1. P.E.M. con Especialidad en

Informática.

 Habilidades Técnicas:

Planificación Pedagógica y

didáctica.

 Desarrollo de Talleres.



Es un proyecto de la entidad
FUNDAP Educación.
Son Centros de Formación Integral
Acelerada y de enseñanza, los
cuales tienen como fin primordial
brindar un servicio educativo para
jóvenes trabajadores, que en virtud
de circunstancias personales y
familiares vinculadas a su estado
socioeconómico y cultural
abandonaron la escuela. La
formación general se complementa
con formación empresarial, cuyo
objetivo es generar condiciones
para la inserción laboral.

CENTRO INTEGRAL 
EMPRESARIAL POR MADUREZ

-CIEM-

Plaza vacante

DOCENTE FIN DE SEMANA 

CUILCO
Para las áreas

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS

1. Computación     2. Lenguaje     3. Inglés  

1. P.E.M. con Especialidad en

Informática.

2. P.E.M. con Especialidad

Comunicación y Lenguaje.

2. P.E.M. con Especialidad
Inglés.

 Habilidades Técnicas:

Planificación Pedagógica y

didáctica.

 Desarrollo de Talleres.



Forma parte de FUNDAP. Por la
Calidad de sus instalaciones ofrece
al publico en general el espacio
necesario para la realización de
Actividades de Formación o
convivencia.
Posee amplios salones para
Capacitación, Extensas Áreas Verdes
con los servicios necesarios para el
montaje de cualquier tipo de
evento, hospedaje para gozar de un
merecido descanso después de
haber disfrutado de todos los demás
servicios durante el día.

LABOR EL REFUGIO Plaza vacante

ASISTENTE DE ÁREA ECOLÓGICA

Quetzaltenango

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS
 Titulo Nivel Diversificado
 Promotor agrícola.
 Licencia de conducir vehículo

o motocicleta.
 Conocimientos básicos de:

Tipo agropecuario y forestal.
Alimentación y atención integral
de animales de granja.



Forma parte de FUNDAP. Por la
Calidad de sus instalaciones ofrece
al publico en general el espacio
necesario para la realización de
Actividades de Formación o
convivencia.
Posee amplios salones para
Capacitación, Extensas Áreas Verdes
con los servicios necesarios para el
montaje de cualquier tipo de
evento, hospedaje para gozar de un
merecido descanso después de
haber disfrutado de todos los demás
servicios durante el día.

LABOR EL REFUGIO Plaza vacante

ASESORA DE MESAS

Quetzaltenango

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS
► Nivel primario como mínimo.
► Características:
 Amable, servicial, tolerante.
► Experiencia en servicio de

alimentos y bebidas.



Somos una Unidad

especializada y comprometida

a brindar el más alto servicio de

calidad en el apoyo al

desarrollo de los programas de

FUNDAP.

Participamos de forma activa

en la búsqueda de la misión
Institucional.

UNIDAD SERVICIOS 

DE APOYO

Plaza vacante

DESARROLLADOR SENIOR
Quetzaltenango

REQUISITOS BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

 Título universitario Ingeniería en
 Sistemas o carrera a fin.
 Experiencia mínima: 2 años en
 puestos similares en desarrollo de
 aplicaciones.
 Conocimientos necesarios:
 Lenguajes de Programación:
 Spring Framework / Java /
 ASP.NET MVC / C# Manejadores
 de Base de Datos Sistemas
 Operativos Técnicas de
 programación Metodologías de
 desarrollo



Somos una Unidad

especializada y comprometida

a brindar el más alto servicio de

calidad en el apoyo al

desarrollo de los programas de

FUNDAP.

Participamos de forma activa

en la búsqueda de la misión
Institucional.

UNIDAD SERVICIOS 

DE APOYO

Plaza vacante

AUXILIAR DE CONTABILIDAD
Quetzaltenango

REQUISITOS BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

 Título nivel medio Perito 
Contador.

 Estudios Universitarios de la 
carrera de Contaduría Pública 
y Auditoria, ideal estudiante 
plan fin de semana.

 Conocimiento en ofimática.
 Habilidad numérica.



Somos una Unidad

especializada y comprometida

a brindar el más alto servicio de

calidad en el apoyo al

desarrollo de los programas de

FUNDAP.

Participamos de forma activa

en la búsqueda de la misión
Institucional.

UNIDAD SERVICIOS 

DE APOYO

Plaza vacante

ASISTENTE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO
Quetzaltenango

REQUISITOS BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

•Perito Contador, Secretaria, 
Maestra, Bachiller. 
•Estudiante Universitaria de 
Psicología Industrial, Ingeniería 
Industrial o carrera a fín.
•Poseer licencia de conducir 
vehículo.
•Conocimiento Ofimática.
•Buenas relaciones interpersonales.
•Persona ordenada y proactiva.



Dedicado a atender

especialmente a niños, jóvenes

y mujeres vulnerables,

intentamos que alcancen su

desarrollo integral mediante

acciones y proyectos que

responden a sus necesidades.

Facilitar el acceso a la

educación, frenar el abandono

escolar y contribuir al desarrollo

o fortalecimiento de habilidades

laborales, son los objetivos
primordiales del Programa.

PROGRAMA 

EDUCACIÓN
Plaza vacante

FACILITADOR TEMAS EMPRESARIALES

Para las áreas:

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS
 Estudios Universitarios en

Administración de empresas,
trabajo social o carrera a fin.

 Poseer licencia de conducir
motocicleta.

 Conocimiento en principios
básicos de contabilidad.

 Poseer o haber tenido
negocio propio o familiar.

 Experiencia no
indispensable.

1. San Marcos    2.  Huehuetenango
3. Coatepeque y Malacatán



Dedicado a atender

especialmente a niños, jóvenes

y mujeres vulnerables,

intentamos que alcancen su

desarrollo integral mediante

acciones y proyectos que

responden a sus necesidades.

Facilitar el acceso a la

educación, frenar el abandono

escolar y contribuir al desarrollo

o fortalecimiento de habilidades

laborales, son los objetivos
primordiales del Programa.

PROGRAMA 

EDUCACIÓN
Plaza vacante

FACILITADOR DE

CURRÍCULO BÁSICO

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS

 Estudios Universitarios de

Trabajo Social, Pedagogía,

o Ciencias Económicas.

 Manejo de Office.

 Conocimiento de 

planificación pedagógica 

y didáctica.

Coatepeque



Dedicado a atender

especialmente a niños, jóvenes

y mujeres vulnerables,

intentamos que alcancen su

desarrollo integral mediante

acciones y proyectos que

responden a sus necesidades.

Facilitar el acceso a la

educación, frenar el abandono

escolar y contribuir al desarrollo

o fortalecimiento de habilidades

laborales, son los objetivos
primordiales del Programa.

PROGRAMA 

EDUCACIÓN
Plaza vacante

DISEÑADOR GRÁFICO
Quetzaltenango

BENEFICIOS
 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS
 Título nivel medio Diseño

Gráfico o carrera a fin.
 Estudios Universitarios en

Diseño Gráfico,
Mercadotecnia y Publicidad.

 Excelentes relaciones
interpersonales.

 Proactivo y dinámico.



Dedicado a atender

especialmente a niños, jóvenes

y mujeres vulnerables,

intentamos que alcancen su

desarrollo integral mediante

acciones y proyectos que

responden a sus necesidades.

Facilitar el acceso a la

educación, frenar el abandono

escolar y contribuir al desarrollo

o fortalecimiento de habilidades

laborales, son los objetivos
primordiales del Programa.

PROGRAMA 

EDUCACIÓN
Plaza vacante

ENCARGADO DE 

EMPRENDEDURISMO
Quetzaltenango

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS
 Estudios Universitarios en

Administración de
empresas o carrera a fin.

 Poseer licencia de

conducir.

 Habilidades personales:
Responsabilidad,
liderazgo, capacidad de
escuchar.



Dedicado a atender

especialmente a niños, jóvenes

y mujeres vulnerables,

intentamos que alcancen su

desarrollo integral mediante

acciones y proyectos que

responden a sus necesidades.

Facilitar el acceso a la

educación, frenar el abandono

escolar y contribuir al desarrollo

o fortalecimiento de habilidades

laborales, son los objetivos
primordiales del Programa.

PROGRAMA 

EDUCACIÓN
Plaza vacante

FACILITADOR
Tecpán

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS

 Estudios Universitarios en
 pedagogía.
 Disponibilidad de

desplazarse a
 comunidades del área rural
 Habilidad numérica
 Capacidad de liderazgo



Es la avenida de FUNDAP

dedicada a promover la salud

de los sectores menos

favorecidos.

A través de acciones de

prevención y atención primaria,

se busca fortalecer los hábitos

de higiene, nutrición saludable,

prevención de enfermedades y

atención medica oportuna.

El objetivo, reducir las causas de

mortalidad en la población.

PROGRAMA 

SALUD
Plaza vacante

FACILITADORA DE 

VOLUNTARIAS EN SALUD
Tecpán, Santa Apolonia y Poaquil

REQUISITOS BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

 Título Enfermera Auxiliar.

 Experiencia comunitaria.

 Dispuesta a capacitar 

grupos en el área rural.



Promueve el desarrollo

económico del área urbana y

rural del suroccidente de

Guatemala, destinando sus

acciones al otorgamiento de

crédito, capacitación y asesoría

a microempresarios

emprendedores.

Maneja cuatro líneas de crédito

con la finalidad de brindar

atención especializada según la

inversión, siempre evitando el

sobreendeudamiento de los
beneficiarios.

PROGRAMA 

MICROCRÉDITO
Plaza vacante

TÉCNICO OPERATIVO
Quetzaltenango

REQUISITOS BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.

 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

 Estudiante de la carrera de 
Contaduría Pública y Auditoria, 
ideal estudiante plan fin de 
semana.

 Poseer licencia de conducir 
motocicleta

 Disponibilidad de horario de 
lunes a viernes



Promueve el desarrollo

económico del área urbana y

rural del suroccidente de

Guatemala, destinando sus

acciones al otorgamiento de

crédito, capacitación y asesoría

a microempresarios

emprendedores.

Maneja cuatro líneas de crédito

con la finalidad de brindar

atención especializada según la

inversión, siempre evitando el

sobreendeudamiento de los
beneficiarios.

PROGRAMA 

MICROCRÉDITO
Plaza vacante

ASESOR MICROEMPRESA

Para las áreas:
-Mazatenango     -Huehuetenango

-Quiché/Chichicastenango
-Quetzaltenango

BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.
 Ambiente agradable 

de trabajo.
 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

REQUISITOS

 Título de nivel medio. 
 Poseer licencia de motocicleta.  
 Conocer el área de trabajo.
 Que le guste el trabajo de 

campo.
 Habilidad numérica
 Dinámico y Responsable.



Promueve el desarrollo

económico del área urbana y

rural del suroccidente de

Guatemala, destinando sus

acciones al otorgamiento de

crédito, capacitación y asesoría

a microempresarios

emprendedores.

Maneja cuatro líneas de crédito

con la finalidad de brindar

atención especializada según la

inversión, siempre evitando el

sobreendeudamiento de los
beneficiarios.

PROGRAMA 

MICROCRÉDITO
Plaza vacante

ASESORA BANCOS COMUNALES

Para las áreas
-Mazatenango           -San Francisco El Alto

-Coatepeque -Retalhuleu
-San Marcos           -Quetzaltenango

REQUISITOS BENEFICIOS

 Estabilidad laboral.

 Ambiente agradable 
de trabajo.

 Seguro de vida.

www.fundap.com.gt/ Pie de página bolsa de trabajo

7956-4400

INTERESADOS ENVIAR PAPELERIA A:

 Título de nivel medio, ideal 

Maestra de Educación para el 
Hogar

 Conocer el área de trabajo.
 Que le guste el trabajo de 

campo.
 Habilidad numérica
 Dinámica y Responsable.


