
 

 

Partners of the Americas 
Proyecto EducaFuturo  

 
Director/a de Administración y Finanzas 

 
Partners of the Americas busca candidatos/tas calificados para la posición de Director/a de 
Administración y Finanzas para el Proyecto EducaFuturo: “Combatiendo el Trabajo Infantil a través de la 
Educación y Servicios de Generación de Ingresos en Ecuador y Panamá.”  El proyecto tiene como meta 
principal eliminar y reducir las peores formas de trabajo infantil y ofrecer a los niños y niñas la 
oportunidad de mantenerse en el sistema escolar. 
 
El Director/a de Administración y Finanzas tendrá la responsabilidad de la administración y la aplicación 
del presupuesto según las reglas y regulaciones del país anfitrión, USDOL y Partners of the Americas. 
Este profesional deberá preparar proyecciones presupuestales e informes financieros, controlar los 
contratos con consultores y los acuerdos con las agencias implementadoras en Panamá y en Ecuador. 
 
 Esta posición estará ubicada en la ciudad de Panamá. 
  
 Calificaciones profesionales  

 Grado profesional a nivel de maestría en áreas de administración y finanzas  

 Mínimo 5 años de experiencia profesional trabajando en finanzas contabilidad y/o administración de 
contratos, preferible con organismos internacionales.  

 Demostrada experiencia en la aplicación de sistemas contables y de manejo de presupuestos 
complejos asegurando un control transparente y eficiente con apego a las reglas. 

 Conocimiento profundo de las leyes y regulaciones laborales, de contratación, bancarias y otras 
necesarias para mantener la presencia legal del proyecto en Panamá. 

 Experiencia en el manejo administrativo y financiero  de proyectos complejos que prestan servicios 
a comunidades de bajos recursos, urbanas y rurales en dos países. 

 Habilidades para relacionarse y coordinar con organizaciones de la sociedad civil en dos países 
consecutivamente. 

 Conocimiento de las regulaciones para el manejo de acuerdos cooperativos del Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos y/o con proyectos bilaterales financiados por Estados Unidos, incluyendo 
experiencia en USA GAAP. 

 

Partners of the Americas ofrece un ambiente de trabajo estimulante con remuneración profesional 
competitiva. Profesionales interesados, enviar su hoja de vida antes del 7 de agosto, 2017 al correo 
electrónico: mcvillada@partners.net. Favor poner en el sujeto del email: “Director/a de Administración y 
Finanzas”. 

 
 


