
  

               

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS N.º: IRC4436 
 

Fecha de publicación: 11 de agosto de 2017 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes:  31 de diciembre de 2017 

 

 

Título del puesto:                   Varios 

 TIPO DE 

ASIGNACIÓN: PASANTÍA 
  LUGAR DE 

DESTINO: Múltiple 
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Regional de la FAO para América 

Latina y el Caribe (RLC) y los países para los 
que es competente la RLC  

DURACIÓN: De 3 a 11 meses 
 

    

La FAO intenta que haya diversidad de género, geográfica y lingüística, entre su personal y consultores internacionales, a fin de atender de la 
mejor manera posible a los Estados Miembros de la Organización en todas las regiones. 

Se alienta a las mujeres y a los nacionales de Estados Miembros insuficientemente o no representados que posean las cualificaciones 
necesarias a presentar sus solicitudes. 

También se alienta a presentar sus solicitudes a las personas con discapacidades. 
Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad. 

 
La FAO alienta encarecidamente a los candidatos provenientes de países del Sur del mundo y pueblos indígenas a presentar sus 

solicitudes a esta convocatoria de manifestaciones de interés. 
 

 

 
Marco organizativo 

El programa de pasantías es una oportunidad de aprendizaje dirigida a atraer hombres y mujeres jóvenes y con talento 

que estén fuertemente motivados para compartir sus perspectivas nuevas, ideas innovadoras y sus últimas experiencias 

de investigación en los ámbitos de competencia de la FAO. El programa proporciona a las personas seleccionadas —

estudiantes matriculados en un programa universitario, de licenciatura o de posgrado o recientemente graduados — la 

oportunidad de complementar sus conocimientos académicos con la asignación de tareas prácticas en un campo 

relacionado con la labor de la Organización, lo cual les permitirá lograr una mejor comprensión del mandato y los 

programas de la FAO. Al mismo tiempo, el programa ofrece a la Organización la asistencia de personas cualificadas 

especializadas en ámbitos pertinentes relacionados con los objetivos estratégicos de la FAO y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lidera los esfuerzos internacionales 
para terminar con el hambre y prestar apoyo al desarrollo de los Estados Miembros en las esferas de la agricultura, la 
pesca y la actividad forestal. El mandato de la FAO consiste en elevar los niveles de nutrición, aumentar la productividad 
agrícola, mejorar las condiciones de vida de la población rural y contribuir al crecimiento de la economía mundial. 
 
Dependencia jerárquica 
El pasante presentará informes a un supervisor asignado. 
 
Campo de especialización  
El pasante será asignado a diferentes ámbitos de trabajo en función de su perfil y de las necesidades de la 
Organización. 
 
Tareas y responsabilidades 
El pasante desempeñará las funciones especificadas en su mandato, que preparará la oficina encargada de la 
contratación antes del inicio de la pasantía y al que el pasante prestará su consentimiento.  

 

 
LOS CANDIDATOS SERÁN EVALUADOS CON ARREGLO A LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

 Estar matriculados en un programa universitario o de posgrado de un centro de enseñanza reconocido (es decir, 
que figure en la base de datos de la Asociación Internacional de Universidades [IAU] de la UNESCO) en el 
momento de presentar su solicitud, o haberse graduado recientemente. Los candidatos que cursen sus estudios 
en un país donde la enseñanza superior no esté dividida en estudios de grado y de posgrado deben haber 
terminado al menos tres años de estudios a tiempo completo para la consecución de un título. Los candidatos 
deben estar especializados en un campo pertinente para la misión y la labor de la FAO. 

http://www.fao.org/resources/videos/strategic-objectives/es/
http://www.fao.org/3/a-i4997s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4997s.pdf


  

 Tener conocimiento práctico de al menos uno de los idiomas oficiales de la FAO (árabe, chino, español, francés, 
inglés o ruso). Se valorará el conocimiento práctico de un segundo idioma oficial de la FAO. Para atestiguar el 
nivel de conocimiento de idiomas declarado en las solicitudes en línea se aceptarán únicamente certificados 
expedidos por proveedores externos acreditados de las Naciones Unidas o los de los exámenes oficiales de 
idiomas de la FAO (examen de nivel superior [LPE], examen de nivel intermedio [ILE], examen de competencia 
lingüística [LRT]). 

 Ser ciudadanos de un Estado Miembro de la FAO. 

 Los candidatos deberán tener entre 21 y 30 años de edad. 

 Los candidatos deberían poder adaptarse a un entorno multicultural internacional, tener buenas dotes de 
comunicación y saber utilizar programas informáticos básicos. 

 Los candidatos con familiares (hermanos, hermanas, la madre o el padre) empleados por la FAO con arreglo a 
cualquier tipo de régimen contractual no pueden participar en el programa de pasantías. 

 Los candidatos deberían tener una condición apropiada de residente o inmigrante en el país de destino.
 
Competencias fundamentales de la FAO 

 Enfoque basado en los resultados 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

 Establecimiento de relaciones eficaces 

 Intercambio de conocimientos y mejora continua 
 
Aptitudes técnicas/funcionales  

Experiencia académica pertinente en uno de los ámbitos de la Organización.  
 
Criterios de selección  

Los candidatos podrán asignarse a un campo pertinente a la misión y la labor de la FAO. 

 

Se hace notar que todos los candidatos deberían adherirse a los valores de la FAO de compromiso con la Organización, respeto 
hacia todos e integridad y transparencia. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 Se examinarán todas las solicitudes y la oficina encargada de la contratación se pondrá en contacto directo únicamente 

con los candidatos cualificados para una entrevista. 

 La FAO no cobra tasas en ninguna etapa del proceso de contratación (solicitud, entrevista, tramitación). 

 Las solicitudes incompletas no se tendrán en cuenta. Si necesita ayuda o tiene dudas, contacte con: 
iRecruitment@fao.org  

 Las solicitudes recibidas después del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes no se aceptarán. 

 Para cualquier otra cuestión visite el sitio web de la FAO sobre empleo: http://www.fao.org/employment/home/es/  
 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Si desea solicitar este puesto, vaya al sitio web de contratación de la FAO (http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/es/) 
y complete su perfil en línea. Solo se considerarán las solicitudes recibidas a través del sistema iRecruitment. 

Se ruega a los candidatos que adjunten una carta de motivación y pruebas de asistencia a una universidad reconocida. 

Las vacantes se retirarán de iRecruitment a las 23.59 hora de Europa Central (CET) del día en que venza el plazo para la 
presentación de solicitudes. Aconsejamos a los candidatos que presenten su solicitud con antelación suficiente al vencimiento del 
plazo. 

Si necesita ayuda o tiene dudas, contacte con: iRecruitment@fao.org 
 

 
EN LOS LOCALES DE LA FAO ESTÁ PROHIBIDO FUMAR 

 

http://www.fao.org/legal/home/fao-members/es/
mailto:iRecruitment@fao.org
http://www.fao.org/employment/home/es/
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/es/
mailto:iRecruitment@fao.org

