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Diciembre 2018 

Programa de Pasantías de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI)  

 
Convocatoria para Asistente de Programa 2019 

 
Consultar la convocatoria completa: 

 
Duración 

Seis meses mínimo 

Sede de las pasantías 

Oficina para América del Norte, Centroamérica y el Caribe en la Ciudad de México  
 

Actividades propuestas 

Bajo la supervisión del Apoyo del Gerente de Proyectos Sistemáticos de la OACI NACC, el pasante: 
 

• Apoyará en el desarrollo de programas y proyectos para las diferentes áreas del Programa de 
Asistencia de la OACI. 
• Asistirá en la Oficina de Planificación y Ejecución del Programa. 
• Apoyará la formulación de proyectos para los Planes de Acción Estatal del Programa de 
Asistencia Sistemática. 
• Desarrollará estadísticas de rendimiento y resultados para la Oficina de Soporte de Gestión. 
 

Requisitos de elegibilidad 

 Haber terminado o estar inscrito (a) en un programa de posgrado (al menos un segundo 
nivel universitario). 

 Haber terminado o estar inscrito (a) en un programa académico relacionado con: Gestión 
de proyectos; planificación y ejecución de proyectos. 

 Tener habilidades funcionales de escritura, lectura y comunicación oral en inglés. 

http://www.gob.mx/amexcid
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418159/Internship_Programme_Assistant.pdf
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 Tener habilidad para escribir de manera clara, concisa y precisa. Habilidad para 
comunicarse verbalmente y con diplomacia. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 
 

 
Procedimiento de postulación 

Los candidatos interesados deberán completar un formulario de solicitud en línea y adjuntar una 
carta de recomendación de la institución educativa de procedencia: 
 
https://careers-new.icao.int/web/icao/internship  

Fecha límite de aplicación 

Miércoles 12 de diciembre de 2018 

 
Notas importantes 

 

a. La OACI no remunerará financieramente a los (las) pasantes seleccionados (as). Tampoco 
será responsable de los gastos relacionados con la pasantía, como transporte, alojamiento y 
gastos de manutención, además de la necesidad de adquirir un seguro médico privado; sin 
embargo, pueden recibir asistencia financiera de otras fuentes distintas. 

b. La OACI no asumirá responsabilidad alguna por el seguro médico del (la) pasante ni por los 
gastos que puedan derivarse durante la pasantía (lesiones, enfermedad). 

c. La OACI no será responsable en caso alguno por daños directos, indirectos, incidentales, 
cuantificables o consecuentes de cualquier tipo, previsibles o no previsibles, resultantes de 
actividades de conformidad con la OACI o relacionados con las mismas. 

Responsabilidades del (la) pasante 

 El (la) pasante cumplirá la pasantía a tiempo completo, bajo la supervisión de un 
miembro del personal de la OACI. 

 El (la) pasante no es miembro del personal y no tendrá acceso a los mecanismos 
administrativos y órganos con que cuentan los miembros del personal (en virtud del 
Reglamento del personal y normas administrativas de la OACI), para impugnar 
decisiones administrativas de la OACI. 

http://www.gob.mx/amexcid
https://careers-new.icao.int/web/icao/internship
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 El (la) pasante no representará oficialmente a la OACI y no ejercerán funciones de 
supervisión ni estará facultado (a) para certificar o aprobar. 

 El (la) pasante deberá presentar pruebas de que está cubierto (a) por un seguro 
médico durante el periodo de la pasantía.  

 El (la) pasante deberá presentar un certificado médico expedido por una institución 
pública o privada de salud, antes de comenzar su pasantía.  

LA DECISIÓN FINAL QUE SE ADOPTE SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DE LA PASANTÍA ES INAPELABLE 

 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS.  

http://www.gob.mx/amexcid

