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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL:  FAOAR 07/2015 

Fecha de publicación: 28/05/2015 

Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 15/06/2015 
 
 

TÍTULO DEL PUESTO:  Secretaria del Representante de FAO en Argentina GRADO: Consultor 
       LUGAR DE DESTINO: Buenos Aires 

DEPENDENCIA: 

 
Representación de FAO en Argentina  
 

DURACIÓN*: 

6 meses (con 
posibilidades de 
renovación) 

  CÓDIGO / N
O
 DEL PUESTO: 07/2015 

       CÓDIGO CCOG:       
 

 

Se alienta a las mujeres cualificadas y a los nacionales cualificados de Estados Miembros insuficientemente o no representados a 
presentar sus solicitudes 

COMPETENCIA Y FUNCIONES 

 
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Argentina, la Secretaria será responsable de las siguientes tareas: 
 

- Recibir, archivar, distribuir, darle formato y monitorear el ingreso y salida de toda la correspondencia del Representante y la oficina.  

- Atender y responder los llamados y el correo electrónico institucional. 

- Administrar la agenda del Representante y mantener actualizada la base de contactos.   

- Coordinar reuniones y entrevistas y realizar minutas de reuniones. 

- Administrar la agenda y asistir a los funcionarios de alto nivel y técnicos de FAO que se encuentren de misión en el país. 

- Asegurar el cumplimiento de los procedimientos protocolares. 

- Preparar carpetas / material informativo para citas, reuniones y misiones. 

- Redactar las notas y correos que se envíen en nombre del Representante, para su firma, y hacer seguimiento cuando sea necesario. 

- Asistir en la organización de eventos. 

- Administrar el correo institucional de la Representación y asegurar la correcta distribución y archivo de los correos ingresados. 

- Realizar otras actividades que se indiquen. 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 

- Secundario completo y con algún curso de Secretaria.  
- Cinco años de experiencia como Secretaria. 
- Manejo fluido del inglés. 

 

 

 

Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos y capacidad para 
trabajar con personas de distintos orígenes nacionales y culturales. 
 
* Para los candidatos internos de la FAO, la duración del nombramiento se establecerá de acuerdo con las políticas vigentes en materia 
de renovación de contratos. 
 

REMUNERACIÓN 

Se ofrece un régimen salarial y prestaciones competitivos.  
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Lea atentamente y siga las Normas para los solicitantes  
 
1. Bajar el Formulario de Antecedentes Personales del siguiente link: 
 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Employment/docs/Formulario_de_antecedentes_personales.doc  
 
2. Completar y enviar vía correo electrónico o correo postal a la siguiente dirección: 
 

 
La solicitud deberá enviarse a: 

VA FAOAR 07/2015 

 Representación de FAO en Argentina 

 Avenida Belgrano 456, Piso 1 (CP 1063),  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 Nº de fax: +54 1143491985 

 Correo electrónico: FAO-AR@fao.org 
 

Téngase presente que los funcionarios de la FAO son funcionarios internacionales sometidos a la autoridad del Director General y pueden ser 
destinados a cualesquiera actividades u oficinas de la Organización 

 
LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Employment/docs/Formulario_de_antecedentes_personales.doc
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