Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:

VA CO 26-2016
Fecha de emisión: 01/09/2016
Plazo para postular: 30/09/2016

TITULO DEL PUESTO:

Coordinador
Gestión y Coordinación del Núcleo de
Capacitación en Políticas Públicas

GRADO:

Consultor

LUGAR:

Santiago, Chile

DURACIÓN: 11meses
( a ser extendido
basado en una
evaluación de la
gestión por
resultados
UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE, RLC

Antecedentes:
El Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas es una unidad dentro de la Iniciativa de América Latina y el Caribe Sin
Hambre (IALCSH) que apoya el fortalecimiento de las capacidades técnicas y funcionales de los países miembros en
la región. Esta unidad está especializada fundamentalmente en la capacitación a distancia e-Learning, y en la
capacitación semipresencial.
El Núcleo responde al interés por responder a una demanda cada vez mayor en los países en torno a las siguientes
áreas funcionales: instaurar políticas, estrategias, legislación y marcos reglamentarios atingentes; acceder, utilizar y
compartir informaciones; establecer redes en la búsqueda de nuevos recursos; planear y poner en marcha procesos
de desarrollo con técnicas de gestión modernas; y aprender sin cesar, adaptarse y ser capaz de recuperarse ante
crisis inesperadas.
Objetivo General:
Apoyar el fortalecimiento de las capacidades y competencias de los recursos humanos del sector público y de la
sociedad civil en la Región, para la gestión eficaz de las políticas y programas mediante la utilización de las nuevas
tecnologías, gestión del conocimiento y actividades de capacitación, reforzando la labor de asistencia técnica de la
Organización.
Objetivos específicos:
1. El Coordinador supervisará y colaborará con el equipo técnico del Núcleo de Capacitación en la producción y
entrega de los productos para la realización de los cursos de capacitación y desarrollará una estructura y
metas de desempeño del equipo.
2. El Coordinador se encargará de la planificación, el desarrollo y la mejora general de los sistemas de gestión
de aprendizaje del Núcleo de Capacitación, implementando las mejores prácticas en su oferta de enseñanza
en línea.
3. Elaborará un plan anual de capacitación en concordancia con las Iniciativas Regionales en la Región y de
acuerdo a las necesidades que presenten los proyectos, que incluya objetivos a alcanzar, un plan de
operaciones y un plan financiero que de sustentabilidad a los anteriores.
4. Realizará una mejora continua del Plan de Gestión del Núcleo, con una visión estratégica, incluyendo mejoras
en los flujos de trabajo, creación de productos, diseño de mecanismos de evaluación y análisis entre otros.
5. Estudiará, identificará y analizará la adopción de nuevas prácticas y modelos que permitan evolucionar y
ampliar las estrategias de aprendizaje y desarrollo de las capacidades actualmente empleadas por el Núcleo.
6. Recomendará, con base en los nuevos modelos, tendencias y prácticas de la educación a distancia, una
estructuración del actual modelo pedagógico y infraestructura tecnológica educativa que utiliza el Núcleo de
Capacitación.
7. Desarrollará un documento de visión estratégica del Núcleo con una mirada de 2 a 3 años, incluyendo la
elaboración de un plan de sostenibilidad.
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8. Colaborará en la identificación y diseño de alianzas estratégicas con Instituciones (institutos de capacitación o
universidades) con las cuales se puedan desarrollar actividades de capacitación, basándose en las estrategias
establecidas por la Unidad de Fortalecimiento de Capacidades de la FAO en Roma.
9. Establecerá relaciones formales y organizará instancias de comunicación y coordinación al interno del Núcleo
y con otros actores relevantes de la Organización tanto a nivel regional como con la Sede.

REQUISITOS MÍNIMOS
Los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos:
Educación:
Universitario en áreas afines a la Organización.
Experiencia: al menos 5 años de experiencia laboral en gestión de programas a distancia a través de plataformas
virtuales, con experiencia en planificación y gestión de proyectos educativos y equipos de trabajo. Experiencia en la
gestión de programas de formación y la aplicación de nuevas herramientas de gestión de programas de Educación a
Distancia (e-learning).
Habilidades: Capacidad para la conducción de equipos de trabajo multidisciplinarios y multiculturales, con habilidades
de comunicar, negociar y mantener relaciones interpersonales de calidad.
Idiomas: Dominio del idioma español hablado y escrito; nivel de inglés avanzado.
Otros:
 Conocimientos de políticas organizacionales y procedimientos relacionadas al puesto y su aplicación
consistente de ellos en las tareas del trabajo
 Capacidad para identificar nuevos y mejores enfoques en los procesos e incorporarlos en la gestión.
 Capacidad para actualizar sus conocimientos del trabajo a través de capacitación permanente.
 Buen conocimiento de tecnologías educativas y su aplicación al trabajo.
 Capacidad demostrada para identificar problemas y proponer soluciones.
 Capacidad para manejar personal y resolver conflictos.

Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán tener conocimientos informáticos y de programas de textos y capacidad para
trabajar con personas de distintos orígenes culturales y nacionalidades.

PARA POSTULAR: Leer atentamente las Normas para Postulantes que se encuentran en nuestra Internet.
SE SOLICITA A LOS POSTULANTES ENVIAR UN FORMULARIO DE ANTECEDENTES PERSONALES (NO UN CV).
Enviar sus antecedentes a: VA CO 26-2016 Consultor Gestión y Coordinación del Núcleo de Capacitación en Políticas
Públicas
HR Unit
Av. Dag Hammarskjold 3241, Vitacura - Santiago
Fax No: 9232100
E-mail: RLC-VACANCIES@FAO.ORG
Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos
LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR
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