Delegación Ecuatoriana JamCam Brasil 2020
Equipo Internacional de Servicio
Selección de Actividades
Damos la bienvenida a todo el Equipo Internacional de Servicio de la Delegación
Ecuatoriana al JamCam Brasil 2020, falta muy poco para encontrarnos en el evento más
importante de la región Interamericana.
TODOS los miembros de la delegación ecuatoriana que forman parte del Equipo
Internacional
de
Servicio
deben
ingresar
al
siguiente
link:
https://forms.gle/jQZL1Yx7zZ61eDuE6 y llenar el formulario hasta el día 08 de noviembre del
2019.

Como es de conocimiento de todos los miembros del EIS deberán llegar el día 03 de
enero del 2020 al lugar del evento, la alimentación estará cubierta desde su llegada.
A continuación, podrán encontrar las funciones disponibles, deberán registrar tres
opciones de su preferencia.
Recordamos que el horario de trabajo es de ocho horas diarias en promedio, en escalas
definido por los coordinadores, los turnos que pueden ser diurnos y/o nocturnos.
NOTA: La organización será la responsable de la asignación definitiva en cada una de la
áreas y funciones del Equipo Internacional de Servicio.
Areas y Funciones del Equipo Internacional de Servicio
ÁREA ADMINISTRATIVA
AUXILIAR DE SECRETARIA Y RECEPCIÓN
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener actitudes de urbanidad con las personas y estar dispuesto a atender a los
participantes y visitantes, prestando siempre el mejor servicio;
• Recibir/Orientar a los participantes del JamCam en los lugares de llegada/Salida)
(Aeropuerto/Terminal de buses/Campo);
• Ser organizado;
• Nivel Básico en por los menos dos (2) de los idiomas oficiales del evento: español,
inglés y portugués.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Secretaría General: atención e informaciones externas e internas, localización de
participantes, emisión de 2a vía de insignia, solicitudes de salida del campo y demás
actividades solicitada las a la secretaria;
• Portería: recepción de visitantes/prestadores de servicio, registro y apertura de
entrada;
• Encontrados y Perdidos: recepción, control y devolución.
VACANTES: 40
_________________________________________
OPERADOR DE CAJA
PERFIL DEL CANDIDATO
• Tener dominio con el manejo de valores y números;
• Experiencia en operaciones de caja;
• Tener actitudes de urbanidad con personas y tener sociabilidad y educación en la
relación con el público participante prestando siempre el mejor servicio.
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
• Actuar en el control y cambio de valores, en los lugares definidos, recibiendo la
moneda real y cambiándola por la moneda del campo;
• Efectuar al final de cada turno de trabajo la rendición de cuentas de los movimientos
realizados
• Tener responsabilidad para efectuar el cierre de caja.
VACANTES: 16
_________________________________________
COMERCIAL
OPERADOR DE CAJA DE TIENDA
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener, preferentemente, experiencia en el área comercial y/o en eventos anteriores;
• Poseer hábitos de sociabilidad y educación en la relación con el público; • Tener
experiencia en el manejo de valores;
• Habilidades informáticas;
• Nivel Básico en por lo menos dos (2) de los idiomas oficiales del evento: español,
inglés y portugués.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Organizar stocks;
• Atender al público en general actuando en el establecimiento comercial de la Tienda
Scout durante el evento;
• Vender y cobrar los productos de la Tienda Scout;
• Cuidar los materiales del stock de la Tienda Scout;
• Cumplir los Turnos de trabajo y los horarios definidos;
• Actuar cono operador de caja de la Tienda Scout.
VACANTES: 35
_________________________________________
AUXILIAR COMERCIAL
PERFIL DEL CANDIDATO:
• TNER, preferentemente, experiencia en el área comercial y/o en eventos anteriores;
• Poseer hábitos de sociabilidad y educación en la relación con el público; • Tener
experiencia en el tratamiento de valores;
• Habilidad con operaciones financieras;
• Habilidades informáticas;
• Nivel Básico en por lo menos dos (02) de los idiomas oficiales del evento: español,
inglés y portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Apoyar a los stands comerciales en sus necesidades tales como montaje y reposición
de materiales
VACANTES: 6
_________________________________________
RELACIONES PÚBLICAS
RECEPCIÓN DE AUTORIDADES/PRENSA
PERFIL DEL CANDIDATO
• Tener experiencia en la atención del público;
• Tener dominio del español, inglés y portugués;
• Tener habilidad en el trato con otras personas;
• Tener conocimiento de las normas básicas de protocolo;
• Tener un buen conocimiento del Movimiento Scout a nivel mundial

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Presentar a las autoridades e invitados informaciones sobre el Movimiento Scout y
detalles de la organización y programación del evento, procurando resaltar los
aspectos más importantes de las actividades del Movimiento Scout;
• Conocer bien todo el campo y las programaciones diarias del evento;
• Acompañar autoridades e invitados mientras están en el lugar del JamCam;
• Servir de guía de periodistas en las áreas que están autorizadas dentro del campo y
en lugares en los que se realizan actividades;
• Facilitar y explicar a los periodistas y a la prensa en general del kit de prensa del
evento, que contendrá fotos, relatos e informaciones.
VACANTES: 8
_________________________________________
AUXILIAR DE EVENTOS
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener experiencia en atención al público;
• Tener dominio del español, inglés y portugués;
• Tener habilidades en el trato con otras personas;
• Tener conocimiento de organización de eventos;
• Tener un buen conocimiento del Movimiento Scout a nivel mundial.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Organizar los espacios necesarios para la realización de eventos e recepciones
especiales organizado las por los contingentes;
• Velar por el material utilizado durante los eventos.
VACANTES: 4
_________________________________________
COMUNICACIÓN
DISEÑADOR
PERFIL DEL CANDIDATO
• Tener experiencia relacionada con la diagramación y edición electrónica; • Tener
experiencia en creación de materiales para redes sociales; •Tener dominio de las
herramientas gráficas (Adobe InDesign, Adobe Photoshop y Adobe Ilustrator);
• Conocer el Manual de Identidad Visual de los Scouts de Brasil.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Diagramar el Periódico diario del evento;
• Crear layouts para ser incluidos en material de divulgación, comunicación del Evento
y Kits de prensa;
• Acompañar la pre-impresión e impresión del material en gráfica.
VACANTES: 5
_________________________________________
ILUSTRADOR
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener la ilustración y/o el diseño cono hobby o ser profesional del área; • Tener
dominio del software usado para la creación, ilustración e digitalización (ex.: Adobe
Ilustrator e Photoshop);
• Presentar, previamente, un portfolio en formato digital a: designer@
jamcam2020.org.br
DESCRIPICÓN DE FUNCIONES:
• Crear ilustraciones para ser incluidas las en el sitio y/o el Periódico del
Campo;
• Crear ilustraciones para ser incluidas las en el material de divulgación y/o
comunicación del evento y kits de prensa;
• Ceder el uso de las imágenes a la União des Escoteirlos de Brasil.
VACANTES: 3
FOTÓGRAFO
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener la fotografía digital cono hobby o ser fotógrafo profesional;
• Presentar, previamente, un portfolio en formato digital a: designer@
jamcam2020.org.br;
• Ser disciplinado con el horario de entrega de las fotografías;
• Poseer y disponer para su trabajo de equipos de fotografía digital, incluyendo
máquina fotográfica digital, tarjetas de memoria y baterías.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Fotografiar el mayor número de momentos y aspectos del JamCam 2020;
• Acompañar las actividades de Programa y las demás áreas del evento; • Proveer de
fotos para ilustrar el Periódico del Campo y al sitio web del evento;

• Ceder el uso de las imágenes a la União des Escoteirlos de Brasil y firmar un término
de las reglas de las fotos que precisamos (por ejemplo, evitar fotos en posiciones en
que pueda comprometer al joven).
VACANTES: 20
_________________________________________
REPORTERO
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener experiencia relacionada con el área de Periodismo;
• Poseer redacción adecuada de textos;
• Pautar y definir materiales para su publicación;
• Saber trabajar en equipo y atender las recomendaciones de un editor; • Tener
conocimiento avanzado del Movimiento Scout y conocer en detalle el programa del
evento;
• Tener excelente dominio de la lengua portuguesa;
• Nivel Intermedio en por los menos dos (2) de los idiomas oficiales del evento:
español e inglés.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Pautar con los demás miembros del equipo las ediciones diarias de los medios de
comunicación del campo: Periódico, Sitio web, Radio, TV y redes sociales;
• Auxiliar en el proceso de elaboración y compilación de materiales;
• Velar por los equipos y demás aparatos bajo su responsabilidad y de su sector;
• Auxiliar en la organización y el archivo de materiales publicados (editados) o no, para
que queden a disposición de la institución.
VACANTES: 14
_________________________________________
LOCUTOR (RÁDIO DE CAMPO)
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener experiencia y/o interés relacionado con el ámbito del de periodismo;
• Ser locutor o aprendiz, en condiciones de leer y divulgar noticias, reportajes y
orientaciones;
• Tener nociones de grabación, edición y producción de audio;
• Tener condiciones para operar software de automatización de radio digital, con
playlist y breaks;
• Tener conocimiento avanzado del Movimiento Scout y conocer en detalle el

programa del evento;
• Tener excelente dominio de la lengua portuguesa y tener buena dicción; • Dominio
de los idiomas oficiales del evento: español, inglés y portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Planear la programación de la Radio del JamCam 2020 con música, informaciones y
boletines;
• Presentar la programación de la Radio del JamCam 2020 con música, informaciones y
boletines;
• Seleccionar música para radiodifusión;
• Editar pequeñas piezas de audio para insertar en la radio del campo;
VACANTES: 4
_________________________________________
REDES SOCIALES
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener experiencia relacionada con el área de comunicación;
• Tener experiencia con redes sociales (Facebook, Twittener e Instagram);
• Poseer redacción adecuada de textos;
• Tener conocimiento avanzado del Movimiento Scout y conocer en detalle el
programa del evento;
• Tener excelente dominio de la lengua portuguesa, del español y del inglés.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Planear y programar las acciones en las redes sociales;
• Producir textos y trabajar en conjunto con el equipo de diseñadores para
desarrollar imágenes de acuerde con el público objetivo;
• Publicar y acompañar la evolución de las publicaciones.
•Nivel Básico en más de uno de los idiomas oficiales del evento: español, inglés y
portugués.
VACANTES: 4
_________________________________________
EDITOR DE VIDEO

PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener la edición cono hobby o ser editor de vídeo profesional;
• Poseer y disponer para su trabajo de equipo y los programas de edición fuera de
línea necesarios para el buen desempeño de su función;
• Saber trabajar en equipo y acatar determinaciones de la coordinación. •Nivel Básico
en por lo menos dos (2) de los idiomas oficiales del evento: español, inglés y
portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Realizar las ediciones diarias del evento.
VACANTES: 5
_________________________________________
OPERADOR DE VÍDEO
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener a filmación cono hobby o ser profesional del vídeo;
• Tener nociones de edición de vídeo;
• Poseer equipamiento profesional para el buen desempeño de su trabajo; • Saber
trabajar en equipo y acatar determinaciones de la coordinación
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Filmar el mayor número de momentos y aspectos del JamCam;
• Acompañar las actividades de Programa y las demás áreas del evento; • Proveer
material para la producción de un vídeo del evento.
VACANTES: 3
_________________________________________
PRODUCTOR DE VÍDEO
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser estudiante o profesional de Comunicación;
• Tener nociones de producción audiovisual y de los equipamientos utilizados;
• Saber trabajar en equipo y acatar las determinaciones de la coordinación.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Definir los procesos de producción de material audiovisual del evento.
VACANTES: 3

_________________________________________
DISEÑADOR WEB
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Saber trabajar con lenguajes cono HTML, XML, XHTML;
• Saber trabajar con lenguajes de hoja de estilo, cono CSS y XSL; • Saber trabajar con
formas de script, cono PHP, Javascript y ASP.; • Saber trabajar con bancos de datos,
cono MySQL y PlostgreSQL.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Apoyar al área de comunicación del evento en el mantenimiento de la aplicación de
campo y otras demande las durante el JamCam.
VACANTES: 05
_________________________________________
INFRAESTRUCTURA
TÉCNICO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Formación en seguridad del trabajo;
• Relacionarse de manera fácil y urbana;
• Tener capacidad física para movilizarse por toda el área del evento.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
1. Sugerir mejoras para el sistema de seguridad del trabajo del JamCam, investigando
riesgos y causas de accidentes, analizando políticas de prevención;
2. Inspeccionar lugares, instalaciones y equipamientos del JamCam y determinar
factores de riesgo de accidentes;
3. Proponer normas y dispositivos de seguridad, sugiriendo eventuales modificaciones
en los equipamientos e instalaciones y verificando su observancia, para prevenir
accidentes;
5. Elaborar informes de inspecciones cualitativas y cuantitativas, conforme al caso;
6. Registrar en documentos propios incidentes de accidentes de trabajo; 7. Mantener
contacto junto a los servicios médicos del JamCam para la atención necesaria de los
accidentados;
8. Ejercer su función voluntariamente durante o evento.
VACANTES 2

________________________________________
INGENIERO
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser Ingeniero diplomado o en el último año de formación, preferencialmente en las
áreas Civil, Eléctrica e Hidráulica;
• Ser, preferentemente, miembro del Movimiento Scout;
• Tener, preferentemente, experiencia en supervisión de mantenimiento de
condominios y obras en construcción;
• Poseer urbanidad en el trato con personas ser disciplina de en el cumplimiento de
sus tareas y Turnos.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Supervisar las actividades de mantenimiento de las estructuras e instalaciones
existentes;
• Promover un ambiente armonioso y agradable en el área de trabajo, manteniendo
una nueva relación con los demás colaboradores de la Gerencia de Operaciones;
• Velar por el buen uso y conservación de los materiales y el equipamiento disponible.
VACANTES: 4
_________________________________________
LIMPIEZA E HIGIENE
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener conocimientos de conservación y limpieza de ambientes;
• Tener conocimiento de reglas de higiene y limpieza de áreas de aseo (sanitarios y
lavatorios); así cono de ambientes de alimentación.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Actuar cono enlace entre la coordinación de su sector y el equipo de limpieza y
conservación especialmente contratado para el evento;
• Mantener el control sobre la recogida y destino de los residuos en las áreas de
campamento y demás eventos ofrecidos;
• Velar por el equipamiento y uso de los insumos disponibles en su sector; • Mantener
el control del aseo en los sanitarios y lavatorios del evento, así cono también en las
áreas de circulación.
VACANTES: 20
_________________________________________

MANTENIMIENTO
(CARPINTERIA, ELECTRICISTA, INSTALADOR HIDRÁULICO)
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener conocimientos específicos en las áreas respectivas;
• Preferentemente, haber trabajado anteriormente en actividades scouts en el sector
que se propone;
• Ser organizado y metódico, además de creativo.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Actuar en actividades de mantenimiento de las estructuras existentes; • Velar por el
material disponible bajo su responsabilidad y de su sector.
VACANTES: 40
_________________________________________
OPERADOR DE SONIDO
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener conocimiento sobre la instalación, mantenimiento y operación de equipos de
sonido en el área central específica y en las demás áreas del campamento;
• Saberse comunicar y relacionarse bien con las personas.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Acompañar y apoyar la instalación previa a los eventos de los equipamientos en las
áreas específicas;
• Operar los equipos de sonido en las áreas específicas;
• Tener condiciones de orientar a los jefes de subcampos, conferenciantes, músicos y
cantantes (en el caso de las ceremonias) sobre el manejo de los equipos, brindándoles
informaciones básicas de la operación, seguridad, buen uso y conservación de los
equipos;
VACANTES: 2
_________________________________________
LOGÍSTICA
OPERADORES DE RÁDIO HT Y DE TELEFONOS CELULARES

PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener conocimiento de reglas de recarga, funcionamiento y saber efectuar pequeñas
reparaciones en los equipos de comunicación;
• Ser comunicativo y articulado.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Ser responsable por la distribución de los equipos a los coordinadores y demás
personas que necesiten de su uso;
• Mantener los equipos en condiciones de uso con recargas de baterías;
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Velar por la buena utilización y conservación de los equipos disponibles; • Efectuar
pequeñas reparaciones en los equipos, en caso de que sea necesario;
• Contribuir a la elaboración de un informe final de utilización de los equipos, a ser
realizado
VACANTES: 6
_________________________________________
SERVICIOS
OPERADOR DE SEGURIDAD
PERFIL DEL CANDIDATO
• Haber actuado preferentemente en el sector en algún evento scout anteriormente;
• Saber trabajar en equipo y tener actitudes de urbanidad en la relación con jóvenes;
• Presentarse siempre con discreción y tener actitudes cono acciones preventivas que
contribuyan a un ambiente armonioso.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Actuar, preventivamente, en la seguridad interna del campamento y de los eventos;
• Auxiliar y orientar al público scout en las reuniones generales y eventos, evitando
tumultos y riesgos;
• Hacer la seguridad interna del patrimonio del evento y de las demás áreas del
campamento;
• Elaborar informes diarios de incidentes y también uno general de cada evento;
• Atender al público scout de manera cordial y educada, prestando auxilio cuando sea
solicitado;
• Informar a los coordinadores de posibles irregularidades en el campo o durante los
eventos;
• Tener nivel básico en por lo menos un (1) idioma oficial del evento.

VACANTES: 40
_________________________________________
AUXILIAR DE TRANSPORTE DE PROGRAMA
• Tener disposición y ser capaz de cumplir horarios;
• Ser organizado;
• Saber relacionarse con personas, orientándolos, de manera asertiva y cordial.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Coordinar el estacionamiento y la señalización de los ómnibus que transportarán los
subcampos y equipos de servicio, a las actividades externas;
• Orientar embarques y desembarques, de manera segura y controlada.
VACANTES: 8
_________________________________________
SALUD
AUXILIAR ADMINISTRATIVO HOSPITAL
PERFIL DEL CANDIDATO
• Tener conocimiento básico de informática y digitación;
• Ser educado en el trato con personas: pacientes y colegas de trabajo.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Promover la clasificación de informaciones y completar planillas de atención cuando
el paciente llegue al hospital;
• Mantener el control de boletín de atención en archivo;
• Prestar informaciones sobre las atenciones en el Hospital a los interesados, cuando
fueren autorizados por el equipo médico;
• Mantener el control de entrada de personas para la atención hospitalaria; • Velar
por los materiales y equipos de uso en el hospital;
• Reunir y resumir en un informe, todos los prontuarios efectuados durante el evento.
VACANTES: 8
_________________________________________
ENFERMERO

PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser diplomado en curso superior de Enfermería y estar ejerciendo la profesión;
• Tener urbanidad el trato con personas y ser disciplinado en el cumplimiento de sus
tareas y turnos.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Ayudar a coordinar el funcionamiento y atención del Hospital de campo, junto con el
médico jefe del hospital;
• Coordinar el servicio de enfermería;
• Mantener control de los informes y planillas diarias de atención;
• Prestar ayuda a los médicos cuando sea necesario;
• Velar por el buen uso, seguridad Y conservación de los aparatos y equipos
disponibles;
• Contribuir a un buen ambiente de trabajo durante sus turnos.
VACANTES 12
_________________________________________
MÉDICO
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser médico diplomado, con especialización en Pediatría, Medicina Interna,
Ortopedia, Otorrinolaringología, Clínica General, Traumatología, Cardiología,
Dermatología u otra;
• Disponer de equipamientos e instrumentos de uso personal, como estetoscopio,
tensiómetro, linternas, entre otros, para su uso cuando esté cumpliendo turnos;
• Poseer urbanidad en el trato con personas y ser disciplinado en el cumplimiento de
sus tareas y Turnos.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Auxiliar a la coordinación del Hospital y de los puestos de atención avanzados
durante sus Turnos;
• Promover un ambiente armonioso y agradable en el área de trabajo, manteniendo
buenas relaciones con los demás colaboradores del Hospital de Campo y de los
puestos avanzados;
• Velar por el buen uso y conservación de los materiales y equipos disponibles;
• Cumplir sus Turnos de trabajo;
VACANTES: 10
_________________________________________

SOCORRISTA
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener concluido el curso de Socorrista y/o de Primeros Auxilios en alguna
Institución especializada;
• Tener condiciones de trabajo en lugares distantes que requieran caminatas y
exposición a la intemperie.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Actuar en la prestación de primeros auxilios de enfermería próximo a las bases de
actividades;
• Orientar el traslade los enfermos y/o accidentados para los puestos de atención o al
Hospital de campo;
• Auxiliar al equipo hospitalario, cuando sea solicitado;
• Cumplir Turnos de trabajo y emitir informes diarios de incidentes;
• Velar por el equipo y aparatos disponibles.
VACANTES: 16
_________________________________________
TÉCNICO EN ENFERMERÍA
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser diplomado en un curso técnico de Enfermería y estar ejerciendo la profesión;
• Poseer urbanidad en el trato con personas y ser disciplinado al cumplir sus tareas y
Turnos.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Ejercer la profesión con a los pacientes del Hospital de campo y puestos avanzados;
• Prestar atención a los médicos cuando necesario;
• Velar por el buen uso, seguridad y conservación de loas aparatos y equipamientos
disponibles;
• Contribuir a un buen ambiente de trabajo durante sus Turnos.
VACANTES: 14
_________________________________________
MÉDICO PSIQUIATRA
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser diplomado cono médico psiquiatra y estar apto para ejercer la medicina en está

especialidad;
• Poseer urbanidad en el trato con personas y ser disciplinado para cumplir sus tareas
y Turnos.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Ejercer la profesión con los pacientes del Hospital de campo y puestos avanzados;
• Velar por el buen uso, seguridad y conservación de los aparatos y equipamientos
disponibles;
• Contribuir al buen ambiente de trabajo durante sus Turnos.
VACANTES: 2
_________________________________________
PSICÓLOGO
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser diplomado cono psicólogo y estar apto a ejercer la función;
• Poseer urbanidad en el trato con personas y ser disciplinado para cumplir sus tareas
y Turnos.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Ejercer la profesión con los pacientes del Hospital de campo y puestos avanzados;
• Prestar apoyo a los médicos cuando sea necesario;
• Velar por el buen uso, seguridad y conservación de los aparatos y equipamientos
disponibles
• Contribuir a un buen ambiente de trabajo durante sus Turnos.
VACANTES: 4
_________________________________________
DENTISTA
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser diplomado cono dentista y estar apto a ejercer la profesión;
• Poseer urbanidad en el trato con personas y ser disciplinado para
cumplir sus tareas y Turnos.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Ejercer la profesión con los pacientes del de campo y puestos avanzados; • Prestar
apoyo a los médicos cuando necesario;

• Velar por el buen uso, seguridad y conservación de los aparatos y equipamientos
disponibles;
• Contribuir a un buen ambiente de trabajo durante sus turnos.
VACANTES: 4
_________________________________________
FISIOTERAPEUTA
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser diplomado cono fisioterapeuta y estar apto para ejercer la función; • Poseer
urbanidad en el trato con personas y ser disciplinado para cumplir sus tareas y Turnos.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Ejercer la profesión con los pacientes del Hospital de campo y puestos avanzados;
• Velar por el buen uso, seguridad y conservación de los aparatos y equipamientos
disponibles;
• Contribuir a un buen ambiente de trabajo durante sus turnos.
VACANTES: 6
_________________________________________
SUMINISTROS
OPERADOR DE BODEGA
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener experiencia en el sector de almacén, de forma profesional o en eventos scouts
previos;
• Tener conocimientos básicos de digitación y saber trabajar con programas Word y
Excel;
• Ser organizado y saberse comunicar bien.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Actuar en el control, almacenamiento y distribución de materiales, equipamientos y
demás productos de uso en el evento;
• Mantener actualizo diariamente el control de stock;
• Velar por la seguridad en el uso de los equipamientos del evento;

• Atender los requerimientos del coordinador del sector y contribuir a un ambiente
agradable de trabajo;
• Realizar, durante el evento, pequeñas compras solicitadas las por los sectores de la
organización;
• Recibir al final del evento, verificando las condiciones de entrega, acondicionar y
listar los equipamientos que fueron utilizados y que serán sumados al patrimonio de la
UEB.
VACANTES: 6
_________________________________________
CENTRO SCOUT
APOYO A LOS STANDS DE LOS PAÍSES
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener buena capacidad de relación con los otros;
• Ser organizado;
• Tener creatividad e interés en buscar soluciones;
• Nivel Básico en por lo menos dos (2) de los idiomas oficiales del evento: español,
inglés y portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Orientar y apoyar a la organización e implementación de los estands destinados a los
Contingentes Nacionales;
• Controlar los materiales cedidos a los contingentes, tratando de lograr su devolución;
• Hacer cumplir las reglas de utilización de los estands.
VACANTES: 8
_________________________________________
APOYO AL PROGRAMA CULTURAL
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener buena capacidad de relacionamiento con otros; • Ser organizado;
• Tener creatividad e interés en actividades culturales.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Orientar y apoyar la implementación de un programa de presentaciones culturales
en el área del Centro Scout;

• Planear un programa de presentaciones, coordinando su ejecución con las jefaturas
de los contingentes;
• Hacer cumplir las reglas de utilización de los stands.
VACANTES: 6
_________________________________________
GUIAS DE VISITANTES
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener buena capacidad de relacionamiento con los otros; • Ser organizado;
• Ser capaz de orientar personas, de modo asertivo y cortes.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Reunir grupos de visitantes, en los horarios previstos;
• Guiar a los visitantes de su grupo, en los momentos previstos, en visita guiada al
campo, en las áreas permitidas, manteniendo el grupo unido. Informar, orientar y
explicar el funcionamiento del evento a los visitantes, incluyendo las reglas de
permanencia y horarios límites en que los visitantes deben, obligatoriamente, dejar el
campo.
VACANTES: 12
_________________________________________
ALIMENTACIÓN
AUXILIAR DE RESTAURANTE
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener buena capacidad de relacionarse con otros;
• Ser organizado;
• Ser capaz de orientar personas, de modo asertivo y cortés.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Ayudar en la organización del restaurante del Equipo de Servicio y de Organización
y/o de los participantes;
• Coordinar el acceso de los miembros del EIS y la Organización al restaurante;
• Orientar a los miembros del EIS y la Organización para el correcto uso de los
espacios, preservación y limpieza;

• Acompañar el servicio de empresa contratada, observando sus condiciones,
informando a su coordinación de las irregularidades encontradas.
• Separar los kits de alimentación para las actividades externas.
VACANTES: 40
_________________________________________
PROGRAMA EDUCATIVO
APOYO A LOS MÓDULO DE CEREMONIAS
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Incluyendo las ceremonias de inauguración y de clausura. Serán momentos
inspiradores donde los participantes podrán celebrar la Fraternidad Scout, reforzar sus
valores y divertirse. Después de las ceremonias será posible disfrutar de momentos
con diferentes estilos de música para celebrar el JamCam con mucha animación.
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser alegre, motivados, creativo y saber organizar eventos;
• Tener nociones de ceremonias y ambientación;
• Tener conocimiento de uso de recursos audiovisuales y sonoros;
• Ser organizado y cuidar el material disponible para el trabajo;
• Saber transmitir informaciones y motivar grupos de personas;
• Nivel básico en por lo menos dos (2) de los idiomas oficiales del evento: español,
inglés y portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Preparar, junto con el equipo de módulo, las ceremonias de inauguración y de
clausura;
• Apoyar a la organización de las ceremonias y solemnidades conforme a lo
establecido en los protocolos de la Organización Mundial del Movimiento Scout;
• Promover y crear atractivos para que en las actividades los participantes
se sientan en el ambiente propuesto;
Contribuir a que su equipo de trabajo esté unido, motivado y dispuesto a
desarrollar las actividades con los participantes.
VACANTES: 15
_________________________________________

APLICACIÓN DEL PROGRAMA- MÓDULO EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
El módulo ofrecerá la oportunidad de que los jóvenes conozcan algunos puntos
turísticos de Foz de Iguaçu, tales como Cataratas de Iguazú y Parque de las Aves.
También podrán disfrutar de las actividades específicas en un Parque Acuático.
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Idealmente personas con edad entre 18 y 40 años;
• Facilidad de trato con jóvenes para control en las áreas de visita;
• Saber transmitir informaciones y motivar grupos de personas;
• Tener condiciones de realizar actividades físicas y no tener restricciones para
exposición al sol por largos períodos;
• Saber nadar;
• Tener conocimiento de procedimientos de seguridad en actividades acuáticas;
• Tener conocimiento de primeros auxilios;
• Tener interés en las áreas de educación física y entretenimiento;
• Preferentemente nivel intermedio en por lo menos dos (2) de los idiomas oficiales
del evento: español, inglés y portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Colaborar con la organización de las actividades;
• Actuar en el control del ascenso y descenso de los ómnibus y en el acceso a los
parques;
• Recibir a los jóvenes, orientarlos e incentivarlos a participar de las actividades;
• Mantener el lugar en buenas condiciones de limpieza, organización y siempre con
óptima presentación;
• Orientar los jóvenes con relación a la seguridad en las actividades en los parques;
• Contribuir a que su equipo de trabajo esté unido, motivado y dispuesto a desarrollar
las actividades con los participantes.
VACANTES: 40
_________________________________________
APLICACIÓN DEL PROGRAMA- ACTIVIDADES NOCTURNAS
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
El módulo estará compuesto por las siguientes actividades:
• Feria de las Naciones: Actividad realizada dentro de los Subcampos, en que cada
unidad ofrece una mesa de productos típicos de su país, incluyendo comidas y bebidas
• Noche Scout: Una noche compuesta por actividades típicamente scouts, tales como
fogatas, festival de canciones o similar, realizada dentro del subcampo;

• Show musical: Un show musical para todos los participantes, en la noche del
miércoles, en la Arena Central;
• Festival de Folclore: Noche de presentaciones folclóricas en la Arena Central, con
presentaciones típicas de cada país presente, valorizando los pueblos que forman
nuestro continente.
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser alegre, motivador, creativo y saber organizar eventos;
• Tener nociones de ceremonias y ambientación;
• Tener conocimiento de uso de recursos audiovisuales y sonoros; • Ser organizado y
cuidar el material disponible para el trabajo;
• Saber transmitir informaciones y motivar a grupos de personas.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Preparar, juntamente con el equipo de módulo, la propuesta de las actividades
nocturnas para los participantes;
• Promover y crear atractivos para que en las actividades los participantes Se sientan
en un ambiente propicio;
• Contribuir a que su equipo de trabajo este unido, motivado y dispuesto para
desarrollar as actividades con los participantes.
VACANTES: 30
_________________________________________
APLICACIÓN DEL PROGRAMA- BOSQUE DE PAZ
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
El Bosque de Paz será un espacio especialmente concebido para que los participantes
puedan ampliar su relación con la dimensión espiritual, así como reconocer la
importancia de establecer una cultura de paz. Los principales objetivos del Bosque de
Paz son:
• Reconocer los beneficios de poseer una fe personal, descubrir como la creencia en
algo superior impacta en sus vidas, conocer y respetar la diversidad de fe y creencias
existentes en nuestro continente;
• Realizar celebraciones religiosas en horarios específicos;
• Estimular a reflexión en base a los valores del Movimiento Scout;
• Propiciar un ambiente inclusivo, donde las manifestaciones de inclusión e diversidad
sean valorizadas;
• Propiciar actividades relacionas con la paz y la comprensión entre los pueblos.
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Saber transmitir informaciones y motivar grupos de personas;

• Tener conocimientos de aplicación de dinámicas, juegos, actividades sociales,
actividades inter-confesionales y relacionadas con la cultura de paz e paz y
comprensión entre los pueblos;
• Preferentemente nivel intermedio en por lo menos dos (2) de los idiomas oficiales
del evento: español, inglés y portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Turnos hasta de ocho horas;
• Conducir y apoyar las actividades descritas para este módulo;
• Participar en la preparación el lugar para las actividades y motivar la participación de
los jóvenes;
• Orientar e estimular actividades de Espiritualidad en el Bosque de Paz; • Orientar y
estimular el desarrollo de actividades relacionadas con la cultura de paz y la
comprensión entre los pueblos;
• Velar por el material bajo su responsabilidad, recibiéndolo y devolviéndolo al
coordinador
VACANTES: 35
_________________________________________
APLICACIÓN DEL PROGRAMA- ACTIVIDADES ESPECIALES
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Este módulo estará compuesto por las siguientes actividades:
• Actividades Previas: Actividades ofrecidas antes del JamCam, por medio de las redes
sociales, para que los jóvenes puedan conocerse e interactuar;
• Actividades de Llegada: Son las actividades que los jóvenes desarrollarán al llegar al
campo, tales como montaje de portadas, pintura de banderas, decoración del
escenario del subcampo, etc.;
• Insignia “Diversidad que nos Une”: Mediante la realización de algunos ítems y
actividades específicas los jóvenes podrán lograr una insignia especial;
• Actividades revitalizadoras: Actividades de animación que serán realizadas en los
momentos de tiempo libre, tales como malabares, magia, juegos de escape,
“sombras”, juegos espontáneos, ruede las de canciones, etc.
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Idealmente personas con edades entre 18 y 40 años;
• Saber transmitir informaciones, aplicar juegos y actividades y motivar grupos de
personas;
• Ser organizado y velar por los materiales utilizados en las actividades; • Tener
conocimientos de dinámicas, juegos interactivos, canciones scouts y actividades
sociales;

• Preferentemente nivel intermedio en por lo menos dos (2) de los idiomas oficiales
del evento: español, inglés y portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Turnos hasta de ocho horas;
• Conducir y apoyaras actividades descritas para este módulo;
• Participar en la preparación del lugar para las actividades y motivar la participación
de los jóvenes;
• Velar por el material bajo su responsabilidad, recibiéndolo y devolviéndolo al
coordinador
• Contribuir a que su equipo de trabajo esté unido, motivado e dispuesto a desarrollar
las actividades con los participantes.
VACANTES: 40
_________________________________________
APLICACIÓN DEL PROGRAMA- ALDEA INTERAMERICANA
DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Las patrullas y los equipos participarán de actividades y talleres dentro de los
siguientes ejes temáticos: Ciencia y Tecnología, Arte e Cultura, Paz y Comprensión,
Sustentabilidad y Salud. Las actividades ofrecidas en la Aldea Interamericana tendrán
cono principal objetivo permitir que los jóvenes descubran y perciban las principales
cuestiones relacionas al desarrollo que el mundo enfrenta en la actualidad,
comprender sus orígenes, consecuencias y lo que la humanidad puede hacer para
avanzar. El foco principal será permitir que los participantes adquieran habilidades
para Actuar frente a esas cuestiones en sus propias comunidades, dando especial
énfasis a los Desafíos de Desarrollo Sustentable establecidos por la ONU.
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener experiencia en trabajos y técnicas de dinámicas de grupo;
• Tener experiencia en una de las siguientes áreas: Ciencias, Tecnologías, Ecología,
Relaciones Humanas, Teatro, Folclore, Danza, Expresión Corporal, Culinaria, Técnicas
Domésticas, Decoración, Ciudadanía, Paz, Relaciones Internacionales, entre otras;
• Demonstrar interés en aumentar los conocimientos sobre el módulo o taller
ofrecido, después de recibir la confirmación de la selección;
• Preferentemente nivel intermedio en por lo menos dos (2) de los idiomas oficiales
del evento: español, inglés y portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Coordinar o actuar en un taller donde se desarrollará actividades relacionadas las

con las áreas citadas más arriba;
• Mantener o ambiente de trabajo organizado y limpio, cuidando por el buen
funcionamiento de los trabajos;
• Procurar motivar los jóvenes, ofreciendo y presentando las actividades de forma
alegre, atractiva y dinámica.
VACANTES: 70
________________________________________
APLICACIÓN DEL PROGRAMA- DÍA INTERAMERICANO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Será un día especial, en cual los participantes podrán vivir intensamente las distintas
facetas culturales de las Américas. Cada país podrá mostrar un poco da su cultura,
danzas, presentaciones, tallares y comidas típicas, en los stands del Centro Scout y en
la Arena Central.
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser alegre, motivador, creativo y saber organizar eventos;
• Tener nociones sobre presentaciones artísticas/culturales;
• Tener conocimiento de uso de recursos audiovisuales y sonoros;
• Ser organizado y cuidar por el material disponible para el trabajo;
• Saber transmitir informaciones y motivar grupos de personas.
• Preferentemente nivel intermedio en por lo menos dos (2) de los idiomas oficiales
del evento: español, inglés y portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Organizar, juntamente con a equipo de módulo, as presentaciones artísticas y
culturales que serán presentas por los países en la Arena Central;
• Apoyar la organización de talleres relacionados con la cultura, arte y curiosidades de
los países de Continente Americano;
• Promover e crear un ambiente atractivo para que en las actividades los participantes
se sientan en ambiente adecuado.
• Contribuir para que su equipo de trabajo esté unido, motivado y dispuesto para
desarrollar las actividades con los participantes.
VACANTES: 15
_________________________________________
APLICACIÓN DEL PROGRAMA- MÓDULO SPLASH

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Un día de actividades acuáticas, incluyendo construcción de embarcaciones, juegos
acuáticos por patrullas y equipos y mucho mas.
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Edad entre 18 y 40 años;
• Facilidad de trato con jóvenes;
• Saber transmitir informaciones y motivar grupos de personas;
• Tener condiciones de realizar actividades físicas y no tener restricciones para
La exposición al sol por largos períodos;
• Saber nadar;
• Tener conocimiento de procedimientos de seguridad en actividades acuáticas;
• Tener interés e las áreas de educación física y entretenimiento;
• Preferentemente nivel intermedio en por lo menos dos (2) de los idiomas oficiales
del evento: español, inglés y portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
• Colaborar con a organización de las actividades;
• Actuar como controlador del ascenso y descenso de los ómnibus;
• Recibir a los jóvenes, orientarlos e incentivarlos a participar de las actividades;
• Mantener el lugar en buenas condiciones de limpieza, organización y siempre con
óptima presentación;
• Orientar los jóvenes con relación a la seguridad en las actividades;
• Contribuir para que su equipo de trabajo esté unido, motivado y dispuesto para
desarrollar as actividades con los participantes.
VACANTES: 65
_________________________________________
APLICACIÓN DEL PROGRAMA- MÓDULO ENERGIA
DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Este módulo ofrecerá actividades con el objetivo de motivar y desafiar a las patrullas y
los equipos, creando un ambiente estimulante.
EL MÓDULO SERÁ DIVIDIDO LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ACTIVIDADES: • Juegos:
tradicionales juegos scouts, populares en nuestro continente; • Actividades circenses:
malabares, equilibrismo, clown, trapecio, entre otras;

• Actividades de aventura: escalada, pista de obstáculos, entre otros; • Actividades
relacionales: tales como yoga y dinámicas de grupo; •Bushcraft: técnicas de campo,
típicamente scouts.
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Preferencialmente edad entre 18 e 40 años;
• Tener experiencia en la realización de juegos, técnicas scouts y dinámicas de grupo;
• Tener experiencia en la realización de actividades de aventura;
• Estar apto para prácticas de ejercicios físicos y no tener restricciones para exposición
al sol por largos períodos;
• Saber transmitir informaciones y motivar grupos de personas;
• Preferentemente nivel intermedio en por lo menos dos (2) de los idiomas oficiales
del evento: español, inglés y portugués.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
•Actuar como facilitador en la ejecución de las diferentes actividades que componen el
módulo;
• Auxiliar con la seguridad de las actividades;
• Recibir a los jóvenes, orientarlos e incentivarlos a participar de las actividades;
• Velar por el material bajo su responsabilidad, recibiéndolo y devolviéndolo al
coordinador
• Contribuir a que su equipo de trabajo esté unido, motivado y dispuesto para
desarrollar las actividades con los participantes.
VACANTES: 65
_________________________________________
TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN
OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA DE REDES (CAMPO)
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener conocimiento de redes de computadoras, configuración, diagnóstico y
resolución de problemas.
• Ser comunicativo y proactivo.
• Nivel básico en por lo menos 2 de los 3 idiomas oficiales del evento (portugués,
ingles y español).
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Monitorear las redes de comunicación del evento;
• Dar soporte a la infraestructura de TI (wifi/cabo);
• Orientar y auxiliar a los usuarios en la utilización de la infraestructura;

VACANTES: 16
OPERADOR DE SISTEMAS DE INTERNET (CAMPO)
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener conocimiento de utilización y configuración Android, iLOS, Windows y MacLOS;
• Ser comunicativo y atento;
• Nivel básico en por lo menos 2 de los 3 idiomas oficiales del evento (portugués,
inglés y español).
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Instalar, configurar y dar soporte a la aplicación móvil del evento, sistemas de
acreditación, comedor, bases, talleres y tienda.
VACANTES: 16
_________________________________________
OPERADOR DE APLICACIÓN/CMS (INTERNO)
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Tener conocimiento de informática, paquete Office, Google Drive y Redes Sociales;
• Tener conocimientos en administración y publicación de contenidos a través de CMS
(ejemplo: WordPress).
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Operar el sistema interno de gerenciamiento de aplicación móvil, sistemas de
acreditación, comedor, bases, talleres y tienda.
VACANTES: 12
_________________________________________
ENCARGADO DE ALMACEN DE TECNOLOGÍA (INTERNO)
PERFIL DEL CANDIDATO:
• Ser organizado y tener disciplina.
•Estar familiarizado con el control de stock, entrada y salida de equipamientos.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
• Administrar el inventario de equipamientos de TI.
• Controlar la entrada y salida de equipamientos de TI.

VACANTES: 06
_________________________________________
MONITOREO DE SISTEMAS (INTERNO)
PERFIL DEL CANDIDATO:
•Tener conocimiento en sistemas de internet, gerenciamiento de crisis, paquete office
y emisión de informes.
•Ser atento y proactivo.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
•Monitorear todos los sistemas de TI, aplicativo móvil, sistemas de acreditación,
comedor, bases, talleres y tienda.
•Monitorear las redes de comunicación (Wifi/cabo).
•Emisión de informes y estadísticas.
VACANTES: 06

