
¿Deseas contar con experiencia sobre el funcionamiento
de un organismo internacional?

¿Te interesan los temas de juventud, política exterior, 
cooperación y relaciones internacionales?

¿Quieres realizar una práctica profesional en un organismo internacional?

¡Esta convocatoria es para ti!

En el marco del objetivo “México con Responsabilidad Global”, del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que busca 
aumentar el posicionamiento y la presencia del país a nivel internacional, surge la categoría Rumbo Joven del 
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) con la �nalidad de mejorar las condiciones de movilidad geográ�ca 
para el logro de los objetivos de los y las jóvenes mexicanos (as) y contribuir con ello a la vinculación 
escuela-trabajo y al fomento de sus trayectorias profesionales.

El Imjuve, en alianza con diversos organismos internacionales, impulsa el ejercicio de acercar la política exterior y 
la cooperación internacional a la juventud mexicana, contribuyendo a su formación y desarrollo a través de 
acciones que fortalezcan la movilidad social y sus aspiraciones profesionales y laborales.

Asimismo, en el marco de sus facultades y con el objetivo de promover y fomentar acciones orientadas al 
desarrollo pleno de las y los jóvenes del país, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) en concordancia con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Juventud (Pro Juventud) 2014-2018 y Empleo 
Joven. Alianza Estratégica por el Trabajo y Empleo, invitan a participar en la convocatoria:

Rumbo Joven: Organismos Internacionales
Quinta edición 

Programa de movilidad que permite a jóvenes mexicanos(as) interesados(as) en política exterior y cooperación 
internacional, realizar prácticas profesionales en organismos internacionales.

CONVOCATORIA

RUMBO JOVEN
Organismos Internacionales

QUINTA EDICIÓN



 OBJETIVOS:

• Brindar a jóvenes destacados (as),  con interés en tener una experiencia en materia de política exterior y 
cooperación internacional, la oportunidad de enriquecer su formación académica, profesional, personal y 
obtener conocimiento de un organismo internacional.  

• Contribuir a la vinculación escuela-trabajo y fomentar la construcción de trayectorias profesionales de las y los 
jóvenes, mediante una experiencia profesional en un ámbito formal-institucional, visibilizando a las y los jóvenes 
como sujetos estratégicos y de cambio social.   

POBLACIÓN OBJETIVO: Jóvenes mexicanos(as) de 18 a 29 años de edad, que cumplan con los per�les de�nidos 
por cada organismo internacional (ver anexo 1).

BENEFICIOS: Para consultar los bene�cios otorgados, favor de referirse a la tabla de bene�cios (ver anexo 2).

Para concursar, las y los solicitantes se ajustarán a las siguientes:

B A S E S

A. PERIODO DE INSCRIPCIÓN, REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES :

Las solicitudes de postulación se presentarán únicamente mediante la plataforma- formulario correspondiente; 
las y los jóvenes deberán contar con CURP para generar un folio, que les permita llenar la solicitud en línea y subir 
los documentos requeridos.

B. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Los postulantes deberán seleccionar entre alguno de los siguientes organismos internacionales:

NOTA: Las y los interesados sólo podrán postularse a un organismo. 

Organismos

ONU - O�cina del Enviado Especial para la 
Juventud

ONU -Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

Banco Mundial

ONU - O�cina de Asuntos Indígenas

ONU Mujeres

ONU – Fondo de Población de Naciones Unidas

Organización Mundial del Movimiento Scout

Sedes

Nueva York, EEUU

Nueva York, EEUU

Washington D.C, EE.UU

Nueva York, EE.UU

República del Ecuador

República de Panamá

República de Panamá

Lugares

1

1

1

1

1

1

1

6 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

Periodo de 
prácticas
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1. Jóvenes estudiantes o egresados(as) de 
universidades públicas o privadas, que estén cursando 
carreras a�nes a las de�nidas en los per�les del Anexo 1.

2. Ser ciudadano (a) mexicano (a) de nacimiento y 
tener de 18 a 29 años de edad al cierre de la 
convocatoria.

3. Ser residente mexicano (a).

4. Carta Motivación en donde se exprese los motivos 
personales, sociales, profesionales, culturales y/o 
académicos, por los cuales el/la interesado(a) desea 
postularse.

5. Ensayo; Original e inédito.

1. Presentar constancia académica o�cial o constan-
cia o�cial de cali�caciones u o�cio expedido por la 
universidad o constancia de créditos o título o cédula 
profesional, entre otros.  

Se deberá escanear los documentos que brinden 
evidencia del nivel de estudios y del promedio.

2. Copia de acta de nacimiento.

 
3. Copia del comprobante de domicilio, no mayor a 
3 meses (preferentemente de agua, luz o teléfono).

4. Carta de motivación, en español con una exten-
sión máxima de una cuartilla (letra Arial o Times New 
Roman, tamaño 12, con interlineado sencillo y már-
genes de 2.5 centímetros). 

La carta debe contener las respuestas a las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuál es el interés por participar en la Convocatoria 
Rumbo Joven-Organismos Internacionales Quinta 
edición?
• ¿Por qué se considera un buen candidato (a) para 
ser seleccionado? ¿De qué manera se cubre con el 
per�l buscado?
• ¿Cuál es el valor agregado que podría darle al 
organismo en el que colaboraría?
• ¿De qué manera ayudaría esta experiencia para sus 
planes a futuro?

5. El ensayo deberá tener una extensión máxima de 
tres cuartillas. Las citas y bibliografía deberán 
apegarse a las normas de   la   American   Psychological 
Association (APA). Sin carátula, sin portada, sin insti-
tución educativa u organización y deberá responder a 
una de las siguientes preguntas eje:

REQUISITOS            DOCUMENTOS

C. DOCUMENTACIÓN:

La convocatoria estará abierta del 29 de mayo al 28 de junio de 2018 hasta las 23:59 horas. El registro en la 
plataforma será a partir del 29 de mayo. En ese periodo se deberá registrar y subir la documentación en formato 
electrónico (PDF o JPG, no mayor a 1 MB), en la página organismos5e.imjuventud.gob.mx
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6. Currículum vitae de el/la postulante.

7. Presentar video en el cual el/la postulante se 
presente, responda y señale por qué debe ser 
seleccionado, con base en los argumentes utilizados 
en el ensayo. 

Nota: Revisar apartado D de la convocatoria.

8. Estar en buen estado de salud.

 
9. Cubrir con los requerimientos migratorios del 
destino seleccionado

• ¿Cuál es el papel de las juventudes en la implemen-
tación de la Agenda 2030 y como pueden contribuir 
a los mecanismos de seguimiento y revisión?

• ¿Qué papel puede desempeñar la organización (en 
la que deseas hacer tus prácticas) en el marco de la 
Agenda 2030 para mejorar el presente y el futuro de 
las juventudes?

6. Currículum vitae de máximo una cuartilla (se anexa 
formato propuesta), en español que incluya:

• Correo electrónico.
• Skype.
• Teléfono(s) de contacto.  

De ser requerido, tener disponibilidad para llevar a 
cabo una entrevista vía Skype o telefónica.

7. Copiar la liga URL de video de máximo un minuto y 
medio. El video debe estar disponible y ser público en 
la plataforma YouTube. 

NOTA: El video tendrá que elaborarse en el idioma que 
cada organización internacional solicita en los per�les. 
Ver Anexo 1.

8. Adjuntar un certi�cado médico reciente de cual-
quier institución, con fecha no mayor a dos meses al 
momento de solicitar el apoyo.

9. Requerimientos migratorios. Pasaporte vigente. 
Por lo menos hasta 31 de enero de 2019 o, en su caso, 
subir el documento o carta que acredite el trámite de 
obtención de pasaporte.

Visa vigente. En el caso de ser seleccionado(a) para 
llevar a cabo prácticas en Estados Unidos, se reco-
mienda subir la visa en formato digital a la plataforma, 
en caso de que no cuente con dicho documento, el 
postulante podrá subir un carta compromiso en la cual 
se compromete a llevar a cabo los trámites para su 
obtención. (Ver propuesta de carta compromiso de 
trámites migratorios)

Nota: De ser seleccionado, la asignación al organismo 
internacional dependerá de la obtención del pasaporte 
y/o visa correspondiente.

REQUISITOS            DOCUMENTOS
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10. Carta compromiso de retorno a México al 
concluir la estancia en el organismo internacional.

11. Carta-declaración bajo protesta de decir 
verdad de no haber recibido ningún apoyo económi-
co/beca de la Categoría “Rumbo Joven” del IMJUVE 
para realizar estancia de Movilidad Internacional.

12.“Código Joven” es una herramienta digital que permite 
el registro ágil de jóvenes susceptibles de ser bene�ciarios 
por el Imjuve. Puedes obtenerlo en la siguiente liga: 
http://codigojoven.cloudapp.net:8088/main/

13. Comprobante de dominio de idioma inglés. No es 
obligatorio, pero se tomará en cuenta en el proceso 
de dictamen.

Debido a que no es obligatorio el contar con un docu-
mento que acredite el dominio del idioma inglés y con 
el objeto de continuar con el proceso en el sistema de 
no contar con dicho documento se solicita adjuntar 
una hoja en blanco

14. El IMJUVE dentro del apoyo etiquetará parte 
del recurso para el seguro de gastos médicos .

10. Regresar a México una vez concluida la práctica.

11. No haber recibido ningún apoyo económico/beca 
de la Categoría “Rumbo Joven” del Imjuve para realizar 
estancia de Movilidad Internacional.

12. Ser parte de Código Joven.

13. Comprobante de dominio de idioma inglés.

14. Contar con seguro de gastos médicos durante la 
estancia de la práctica.

REQUISITOS            DOCUMENTOS

D. REGISTRO EN PLATAFORMA

• La plataforma no habilitará el envío de solicitudes hasta que el o la aspirante complete toda la información   
   solicitada y adjunte toda la documentación requerida (formato PDF, legible y no mayor a 1Mb).
 
• Es importante llevar a cabo el registro completo en la plataforma y adjuntar correctamente los documentos1,  de  
   lo contrario la solicitud no podrá ser tomada en cuenta para el proceso de dictaminación. 

• Es de suma importancia conservar el número de este folio que genera la plataforma al termino del registro, ya  
   que con este folio se podrá consultar los resultados �nales.

• El simple registro en línea no crea derecho a obtener algún apoyo.

• Las instituciones convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a presentarse en la plata-  
  forma al cierre de la convocatoria.

1 Los datos personales proporcionados serán protegidos en términos de los artículos 3, fracción II, 18 y 20 Fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, lineamiento trigésimo segundo de los lineamientos para la clasi�cación y desclasi�cación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, y los lineamientos de protección de datos personales; así como los artículos 68, fracción VI, 116 y tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública Gubernamental.
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E. CONTENIDO DEL VIDEO:

Tendrán sólo un minuto y medio para:
a) Presentarse.
b) Dar un breve resumen de su ensayo.
c) Compartir por qué debe ser seleccionado(a).

Se valorará la imaginación, calidad y creatividad. Si no tienen una cámara, podrán usar sus teléfonos.

Es de suma importancia que se atiendan las siguientes recomendaciones:

• NO subir el video como “privado”, pues se considerará expediente incompleto.
• Indicar la URL del video, es decir, el enlace directo de la página web de YouTube.

F. ASPECTOS A EVALUAR:

• Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.
• A�nidad al per�l descrito por la organización internacional de elección establecido en el Anexo 1.
• Se evaluará la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el expresado en el video. De ser  
    necesario, el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección  
    del solicitante.
• Se evaluará la trayectoria académica, profesional y de labor social a través del currículum vitae.
• La carta de motivación, la propuesta y el video son trabajos individuales, responsabilidad de su autor y  
    deberán ser inéditos. Se descali�cará a cualquier candidato que no cumpla con estas características o se  
    descubra plagio.
• Contar con experiencia relacionada con temas a�nes establecidos en el per�l de�nido por el organismo     
    internacional al que se está postulando, si bien no es indispensable, será tomado en cuenta.
• El manejo del inglés u otro idioma, en caso de que la práctica elegida lo requiera.

Nota: Los derechos de uso y reproducción de la carta de intención y el video los tendrán las instituciones 
convocantes y podrán utilizarlos con �nes de promoción.

G. PROCESO DE SELECCIÓN:

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integra para la presente 
convocatoria por miembros de las instituciones convocantes, los cuales revisarán los expedientes conforme a la 
metodología de evaluación, sin embargo, los organismos pueden solicitar documentación y requerimientos 
adicionales durante el proceso de selección.

La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria 
será resuelto a criterio del Comité de Selección.

H. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

1. Se seleccionarán un total de 7 jóvenes.
2. Las y los jóvenes seleccionados recibirán apoyo para transportación, manutención y seguro médico.
3. Recibirán una constancia de haber participado en el programa Rumbo Joven: Organismos Internacionales.  
  Quinta edición.
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4. Los apoyos otorgados no cubren gastos no contemplados dentro del programa o no mencionados en esta  
    convocatoria; por ejemplo, gastos personales, por trámite de pasaporte o visa, exceso de equipaje, o  
    actividades extras.
5. Será responsabilidad de las y los jóvenes seleccionados buscar su hospedaje para llevar a cabo la práctica  
 dentro del periodo establecido.

 
I. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES: 

Los y las solicitantes no deben contar con algún otro bene�cio de tipo económico o en especie otorgado por el 
Gobierno Federal para el mismo �n al momento de hacerse acreedor de apoyo y durante el tiempo en que reciban 
los bene�cios de la presente convocatoria. Ni haber recibido ningún apoyo económico/beca de la Categoría 
“Rumbo Joven” del Imjuve para realizar estancia de movilidad internacional.

J. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados de la convocatoria se publicarán el 10 de Julio de 2018, a través de la página web o�cial del 
Instituto Mexicano de la Juventud: www.imjuventud.gob.mx. Después de la publicación de los resultados, el 
IMJUVE informará a los y las seleccionados(as) el procedimiento para la aceptación de incorporarse al programa 
a través de correo electrónico y/o vía telefónica en un periodo no mayor a dos días hábiles.

K. OBLIGACIONES:

El/La seleccionado(a), deberá:

• Disponer de una cuenta bancaria de débito a su nombre y tener la CLABE interbancaria de la misma, para 
la transferencia del apoyo.

• Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquiere una serie de obligaciones de desempeño 
profesional y conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte 
seleccionado(a) hasta la conclusión de sus actividades como bene�ciario(a).

• Firmar una carta de aceptación de participación en la que se detallarán las condiciones en las que se 
proporciona el apoyo de movilidad, así como los componentes y características de este apoyo.

• Cumplir con todos los componentes de la pasantía; en caso de que incumpla con sus responsabilidades, 
abandonando o no concluyendo la movilidad, tendrá la obligación de devolver el monto total del apoyo que 
se le haya otorgado.

• Enviar a las instituciones convocantes un informe �nal con los avances y logros, con la �nalidad de 
corroborar el aprovechamiento y funcionamiento del programa.

• Atender el proceso de conformación del padrón de bene�ciarios de acuerdo a la normatividad de la 
Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Desarrollo Social, el cual consiste en una entrevista para el 
levantamiento del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

• Las organizaciones pueden solicitar �rmas adicionales y asistencia del bene�ciario a cursos de inducción.

7



Más información en:

Teléfono: 55 1500 1300 ext. 1099/1338
Página web: www.gob.mx/imjuve
Correo electrónico: rumbojoven@imjuventud.gob.mx 
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470

M. CONTRALORÍA SOCIAL

La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de 
participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales 
están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social.

Esta �gura es una forma de organización social constituida por bene�ciarias/os de los programas de desarrollo 
social, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones gubernamentales; involucrarlas/os en el 
seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar su participación activa para mejorar el quehacer 
gubernamental.

Por ello, bene�ciarios y bene�ciarias de esta convocatoria tienen la responsabilidad de formar parte de la 
Contraloría Social, por lo que podrán ser llamados para ésta y desarrollar como actividad principal: “Vigilar el 
ejercicio correcto del recurso federal destinado a la implementación de este proyecto, bajo las disposiciones que 
se establezcan en esta convocatoria, una vez seleccionados los bene�ciaros de acuerdo a los criterios 
establecidos por el comité de selección.”

QUEJAS Y RECOMENDACIONES:

Se pone a disposición de las y los jóvenes participantes de la presente convocatoria, los siguientes mecanismos 
para la captación de quejas y recomendaciones; lo anterior, con el objetivo de impulsar su participación activa en 
la mejora continua de esta iniciativa:

• Postal: Secretaría de Desarrollo Social – Órgano Interno de Control ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 
116, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06600, Ciudad de México, México.

• Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx y/o contraloriasocial.entidadfederativa@sedesol.gob.mx 
(Entidad federativa según corresponda).

Los diferentes programas del Instituto Mexicano de la Juventud, en el que se incluye la Convocatoria, Rumbo Joven: Organismos 
Internacionales Quinta Edición; es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con �nes políticos, electorales 
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa, deberá ser denunciado y 
sancionado, de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ACTIVIDAD FECHA

Inicio de Convocatoria

Cierre de Convocatoria

Publicación de resultados

29 de mayo de 2018

28 de junio de 2018

10 de julio de 2018

L. CALENDARIO GENERAL:
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Propuesta para “Currículum vitae”

Currículum vitae
(Ciudad, entidad federativa y fecha).

Nombre/s y apellidos

Sexo 
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad(es) actual(es)
Grado de estudios y, en su caso, estudios en curso

Dirección
Teléfonos
Correo electrónico
Cuenta Skype

Foto
(opcional)

Educación.  
• Formación académica y extracurricular.
• Estancias de estudios, intercambios académicos, culturales o de otra naturaleza.
• Actividades como profesor, capacitador, instructor, tutor, tallerista, etc.
• Publicaciones, estudios, investigaciones u obras.
• Participante o ponente en seminarios, congresos o encuentros académicos, culturales, 

sociales, económicos o de otra naturaleza.

Desarrollo profesional
• Trabajos o actividades laborales.

Actividades de participación social
• Proyectos, programas o actividades desarrolladas.
• Pertenencia a sociedades, agrupaciones, asociaciones u organizaciones.

Distinciones
• Participación en concursos / competencias.
• Premios y distinciones recibidas.

Habilidades:
• Idioma
• Paquetes computacionales.

Elaboración.  En español. Separados por un espacio.  Redacción en altas (mayúsculas) y 
bajas (minúsculas).  Máximo 1 cuartilla. Formato.  Márgenes superior e inferior 2 cms., 
izquierdo 3 cms., y derecho 2 cms.  Letra Arial, 10 puntos. Cuidar ortografía.
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Propuesta de “Carta compromiso de retorno a México”.

Convocatoria Rumbo Joven- Organismos Internacionales. Quinta edición

México, Ciudad de México, a _____ de ____ de 2018

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

Por este medio yo, nombre del (la) postulante, me comprometo a regresar a la Ciudad de México al término de 
mis actividades en el organismo internacional, al que fui asignado mediante la convocatoria “Rumbo Joven- 
Organismos Internacionales. Quinta edición”. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) POSTULANTE
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Propuesta de “Carta de requerimientos migratorios”

Convocatoria Rumbo Joven- Organismos Internacionales. Quinta edición

México, Ciudad de México, a ---- de ----- de 2018

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

Por este medio yo nombre del (la) postulante informo que es de mi total conocimiento que al aplicar a la 
convocatoria Rumbo Joven-Organismos Internacionales a alguna institución cuya sede para las prácticas requiera 
visa y/o pasaporte soy responsable de la obtención de los mismos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) POSTULANTE
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Carta declaración. No bene�ciario de Categoría “Rumbo Joven” 

Convocatoria Rumbo Joven- Organismos Internacionales. Quinta edición

México, Ciudad de México, a ---- de ----- de 2018

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

Por este medio yo nombre del (la) postulante declaro bajo protesta de decir la verdad no haber sido bene�ciario 
de alguna iniciativa en la categoría “Rumbo Joven” del Instituto Mexicano de la Juventud.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) POSTULANTE
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Anexo 1. Per�l por Organismo Internacional

Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

O�cina del Enviado Especial 
para los Jóvenes del 

Secretario General (OSGEY)

Sede

Nueva York, 
EEUU

Propuesta de práctica

Título del per�l: Pasante para Asuntos de la 
Juventud.

Nivel de estudios: Al menos estar estudiando el 
último año de Licenciatura en cualquier área 
relevante de las ciencias sociales y humanidades.

Idiomas requeridos: Se requiere �uidez en 
idioma inglés.

Áreas a�nes:
- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- Agenda de Acción de Addis Abeba.

 
Per�l requerido:

1. Una buena comprensión de las cuestiones 
y tendencias mundiales de la juventud.
2. Participación directa previa en políticas de 
juventud y trabajo de programación a nivel 
local, nacional, regional y / o internacional.
3. Experiencia previa en el trabajo con una 
organización o red juvenil.
4. Fuertes habilidades analíticas y de 
investigación.
5. Familiaridad con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible / ODS.

 
Descripción de las actividades:

1. Soporte en la correspondencia diaria de la 
o�cina.
2. Compromiso en el proceso de establecer 
el marco global de indicadores ODS.
3. Apoyo en campañas locales y mundiales 
dirigidas por la O�cina del Enviado Especial 
para los Jóvenes del Secretario General 
(OSGEY).
4. Contribuir a la plani�cación, coordinación 
y gestión de eventos clave liderados por 
OSGEY.

26 de julio 
2018

 al 26 de 
enero 2019.

Fecha con 
posible 

cambio de 
acuerdo al 

Organismo.

Periodo de 
práctica

Organismo
Internacional

13



Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)

Sede

Nueva York, 
EEUU

Propuesta de práctica

Título del per�l: Pasante del Programa Global de 
Jóvenes del PNUD.

Nivel de estudios:  Al menos estar estudiando el 
último año de Licenciatura en cualquier área 
relevante de las ciencias sociales y humanidades.

Idiomas requeridos: Se requiere �uidez en 
idioma inglés. 

Áreas a�nes:
- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
- Agenda de juventud, paz y seguridad

Per�l requerido:
1. Una buena comprensión de las cuestiones 
y tendencias mundiales de la juventud.
2. Participación directa previa en la política 
de juventud y el trabajo de programación a 
nivel local, nacional, regional y / o interna-
cional.
3. Experiencia previa en el trabajo con una 
organización juvenil, movimiento o red
4. Fuertes habilidades analíticas, de escritura 
e investigación.
5. Familiaridad con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible / ODS un plus.
 

Descripción de las actividades:
1. Apoyar el trabajo cotidiano del Programa 
Global de la Juventud, incluida la participa-
ción en algunos grupos de trabajo y 
reuniones interinstitucionales.
2. Apoyar la investigación sobre el empode-
ramiento de los jóvenes.
3. Apoyar las comunicaciones y la gestión 
del conocimiento en la juventud.
4. Apoyo en la plani�cación de eventos, 
coordinación y gestión de eventos clave 
liderados por el PNUD.

26 de 
septiembre 

al 14 de 
diciembre 

2018.

Fecha con 
posible 

cambio de 
acuerdo al 

Organismo.

Periodo de 
práctica

Organismo
Internacional
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Banco Mundial

Sede

Washington D.C, 
EE.UU

Propuesta de práctica

Título del per�l: Pasante profesional en asuntos 
rurales y urbanos

Nivel de estudios: Licenciatura en ciencias 
sociales. Deseable maestría en estudios de 
especialización en plani�cación urbana, 
agricultura, desarrollo rural y/o urbano o áreas 
a�nes.

Idiomas requeridos:  Dominio de los idiomas 
español e inglés, Deseable contar con 
conocimientos básicos de un tercer idioma: 
árabe, chino, francés, portugués o ruso.

Áreas a�nes:
• Conocimiento sobre Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (Preferentemente 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
7,8,9,10,11) y Agenda Urbana Hábitat III.
• Conocimiento sobre desarrollo sostenible, 
administración de la tierra y/o gestión de 
riesgos en situaciones de desastres. 
• Deseable contar con conocimiento en 
fondos �duciarios y �nanciamiento para el 
desarrollo.

Per�l requerido:
• Habilidades demostradas en gestión de 
proyectos / programas de desarrollo.
• Excelentes habilidades de comunicación 
oral y escrita en español e inglés esenciales.
• Experiencia previa en el trabajo con 
agencias de desarrollo / instituciones, ya sea 
a nivel internacional o nacional.
• Preferentemente capacidad de análisis y 
de investigación, así como enfoque 
operativo.

Descripción de las funciones:
• Desarrollar guías, productos y enfoques 
relacionados con el desarrollo rural y urbano.
• Asistir en el desarrollo y monitoreo de 
métricas relacionadas con la 
implementación de proyectos del área 
“Práctica global social, urbana, rural y de 
resiliencia”
• Apoyar en el desarrollo de diagnósticos, 
productos de conocimiento y herramientas 
prácticas de proyectos a�nes al área.

1 agosto al 
31 de 

octubre 
2018.

Fecha con 
posible 

cambio de 
acuerdo al 

Organismo.

Periodo de 
práctica

Organismo
Internacional
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Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

Secretaría del Foro 
Permanente para las 

Cuestiones Indígenas de la 
ONU

Sede

Nueva York, 
EEUU

Propuesta de práctica

Título del per�l: Pasante de Asuntos Sociales

Nivel de estudios: Al menos estar estudiando el 
último año de Licenciatura o estar inscritos en 
un programa de grado superior (Maestría / 
Doctorado)

Idiomas requeridos: Se requiere �uidez en 
idioma inglés.

Áreas a�nes:
- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
- Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (UNDRIP)

Per�l requerido:
1. Una buena comprensión de las cuestiones 
y tendencias indígenas globales
2. Participación directa previa en políticas 
indígenas y trabajo de programación a nivel 
local, nacional, regional y / o internacional
3. Experiencia previa en el trabajo con una 
organización o red de pueblos indígenas
4. Fuertes habilidades analíticas y de 
investigación
5. Familiaridad con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible / ODS y la UNDRIP
 

Descripción de las actividades:
1. Lectura de documentos sobre el UNPFII, 
incluyendo informes de sesiones y reuniones 
de expertos;
2. Apoyar el trabajo de los miembros del 
personal y adquirir conocimiento y 
experiencia sobre los indígenas y pueblos en 
diferentes regiones
3. Asistir en la redacción y preparación de 
documentos o�ciales.
4. Realización de investigaciones jurídicas e 
Internet para ayudar al personal, incluida la 
compilación de informes según sea 
necesario.
5. Asistir al personal en la organización del 
Día Internacional del FPCI y otros eventos 
relacionados con los Pueblos Indígenas 
(mediante la toma de notas, la coordinación 
de los participantes, etc.);
6. Proporcionar apoyo para discursos, 
documentos, cartas y otros documentos en 
los idiomas conocidos / hablados por el 
candidato;
7. Asistir y resumir conferencias y reuniones 
sobre los asuntos tratados por SPFII;
8. Brindar apoyo sustantivo y administrativo 
a la Secretaría según sea necesario.
9. Llevar a cabo otras tareas asignadas por 
los supervisores.

 1 agosto 
al 31 de 
octubre 
2018.

Fecha con 
posible 

cambio de 
acuerdo al 

Organismo.

Periodo de 
práctica

Organismo
Internacional
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ONU Mujeres

O�cina Regional para América 
Latina y el Caribe

Sede

Republica de 
Ecuador

Propuesta de práctica

Título del per�l: Pasante en comunicación 
corporativa (asistente de comunicación)

Nivel de estudios: Título universitario en 
Periodismo, Comunicación para el Desarrollo o 
Comunicación Corporativa. Preferentemente 
estudios de postgrado en una especialidad de 
comunicación (corporativa, dirección de 
comunicación, periodismo, relaciones públicas).

Idiomas requeridos: Español �uido.  Dominio del 
idioma inglés con capacidad para leer y redactar 
en nivel profesional intermedio.

Áreas a�nes:
Se valorará el conocimiento sobre la Agenda 
2030 de Desarrollo Ssotenible,  la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer.

 
Per�l requerido:

• Experiencia profesional de mínima de 2 
años en la temática de comunicación 
corporativa.
• Conocimientos y experiencia de 2 años en 
comunicación estratégica.
• Se valorará positivamente la experiencia 
de trabajo en instancias de Cooperación 
Internacional, Organismos No 
Gubernamentales y/o Sistema de Naciones 
Unidas.

Descripción de las actividades:
• Apoyar en la actualización de la estrategia 
de comunicación de la organización y en el 
desarrollo de su plan de ejecución
• Elaborar los planes de comunicación 
especí�cos para la conmemoración del 25 
de noviembre, la Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional, El grupo Asesor 
de la Sociedad Civil, El SubGrupo de 
protección de atención humanitaria y otros 
que se requieran.
• Apoyar en las tareas de coordinación para 
la implementación de los planes de 
comunicación desarrollados.
• Apoyo en el desarrollo de una estrategia y 
plan de implementación de gestión del 
conocimiento para la o�cina de ONU 
Mujeres.
• Apoyo en las actividades de la Unidad de 
Información Pública, incluida la gestión 
administrativa y logística para producción de 
materiales de comunicación, difusión y 
movilización de recursos.

1 de octubre 
y el 29 de 

diciembre de 
2018.

Fecha con 
posible 

cambio de 
acuerdo al 

Organismo.

Periodo de 
práctica

Organismo
Internacional
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Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA)

O�cina Regional para América 
Latina y el Caribe

Sede

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá

Propuesta de práctica

Título del per�l: Practicante en temas de 
Juventud y Género.

Nivel de estudios: Título Universitario, maestría 
o grado superior deseable.

Idiomas requeridos: Español �uido. Dominio del 
idioma inglés con capacidad para leer y redactar 
en nivel profesional intermedio.

Áreas a�nes: Población, Salud Sexual y 
Reproductiva, Género, Derechos Humanos y/o 
Juventud.

Per�l requerido:
• Experiencia en análisis de datos 
cuantitativos y procesamientos de bases de 
datos.
• Experiencia en investigación basada en 
búsqueda bibliográ�ca
• Excelentes habilidades de redacción.
• Compromiso con la promoción de los 
derechos humanos, la igualdad de género y 
la interculturalidad.
• Experiencia en trabajo con organizaciones 
de jóvenes.

Descripción de las funciones:
• Asistir a la Asesora Regional en Género y 
Juventud de UNFPA LACRO en la 
implementación de las actividades bajo su 
responsabilidad.
• Desarrollar documentos técnicos en 
materia de juventud que sirvan de apoyo 
para la actividades y acciones de LACRO en 
el tema.
• Dar soporte al desarrollo de los ciclos de 
intercambios en juventud y género que se 
organizan desde LACRO durante el año.
• Asistir en la compilación de información e 
insumos para la implementación de 
iniciativas relacionadas con adolescencia y 
juventud de la o�cina regional.
• Desarrollar documentos técnicos como 
insumos para la participación en actividades 
del UNFPA en materia de Juventud.
• Colaborar en la identi�cación y 
sistematización de buenas prácticas en 
materia de adolescencia y juventud.
•Proporcionar asistencia y seguimiento a las 
reuniones y actividades a desarrollarse en el 
marco del task force interagencial sobre 
Juventud donde participan otras agencias 
del sistema de Naciones Unidas.

1 Agosto al 
31 de 

octubre 
2018.

Fecha con 
posible 

cambio de 
acuerdo al 

Organismo.

Periodo de 
práctica

Organismo
Internacional
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Organización Mundial del 
Movimiento Scout

Centro de Apoyo 
Interamérica

Sede

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá

Propuesta de práctica

Título del per�l: Pasante para Asuntos de la 
Juventud.

Nivel de estudios: Al menos estar estudiando el 
último año de Licenciatura o estar inscritos en 
un programa de grado superior (Maestría / 
Doctorado). De preferencia Licencatura en 
turismo o cualquier otra área relevante de las 
ciencias sociales y humanidades.

Idiomas requeridos: Se requiere �uidez en 
español y un nivel medio de inglés.

Áreas a�nes: Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Deseable, turismo sostenible
 
Per�l requerido:

1. Participación directa previa en asuntos 
juveniles y trabajo de programación y 
eventos a nivel local, nacional, regional y / o 
internacional.
2. Experiencia previa en el trabajo con una 
organización o red juvenil.
3. Familiaridad con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible / ODS.
4. Familiaridad con las políticas de la 
Organización Mundial del Movimiento Scout.
5. Experiencia previa en exploración a nivel 
local y nacional.
6. Trabajo en equipo: buenas habilidades 
interpersonales, capacidad para trabajar en 
colaboración con colegas de diferentes 
orígenes nacionales y para lograr los 
objetivos de la organización.
 

Descripción de las actividades:
1. Soporte en la correspondencia diaria de la 
o�cina.
2. Apoyo en campañas locales y mundiales 
dirigidas por la Organización Mundial del 
Movimiento Scout - Centro de Apoyo 
Interamerica (WOSM-IAR)
3. Contribuir a la plani�cación, coordinación 
y gestión de eventos clave liderados por 
WOSM-IAR.
4. Implementación del "mejor marco 
mundial" en las organizaciones scouts 
nacionales centradas en los ODS
5. Apoyo en asuntos de participación de la 
juventud en organizaciones scouts 
nacionales:

- Escribir notas informativas, informes 
temáticos y análisis relacionados con las 
diferentes actividades de la WOSM-IAR.
- Colaborar en la identi�cación y 
sistematización de buenas prácticas en 
redes nacionales de jóvenes.
- Apoyo en la implementación y monitoreo 
de programas de desarrollo de capacidades 
para jóvenes en las Organizaciones Scouts 
Nacionales
- Community Management de las redes 
sociales de WOSM-IAR

1 Agosto al 
31 de 

octubre 
2018.

Fecha con 
posible 

cambio de 
acuerdo al 

Organismo.

Periodo de 
práctica

Organismo
Internacional
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Organismo

ONU - Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

ONU - O�cina del Enviado Especial para la 
Juventud

Banco Mundial

ONU - O�cina de Asuntos Indígenas

ONU Mujeres

ONU – Fondo de Población de Naciones Unidas

Organización Mundial del Movimiento Scout

País

EE. UU 
Nueva York)

EE. UU 
(Nueva York)

EE. UU 
(Washinton DC)

EE. UU 
(Nueva York)

Ecuador

Panamá

Panamá

Seguro

$2,500.00

$2,500.00

$2,500.00

$2,500.00

$2,500.00

$2,500.00

$2,500.00

Total

$62,700.00

$112,900.00

$62,700.00

$62,700.00

$62,700.00

$62,700.00

$62,700.00

Manutención

$50,200.00

$100,400.00

$50,200.00

$50,200.00

$50,200.00

$50,200.00

$50,200.00

Transportación

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

Estadía

3 meses

6 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

Total:       $489,100.00

Anexo 2
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