TERMINOS DE REFERENCIA

Título de la posición

: Pasantía de Comunicación

Lugar de trabajo
: OIM Costa Rica
Grado de la posición : Pasantía
Tipo de contrato
: UG Intern, Non-Staff

Contexto:
El Programa Regional sobre Migración financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del
Departamento de Población de los Estados Unidos, busca mejorar las capacidades de los Estados en América
Central, México y El Caribe para una gobernanza de las migraciones de una manera humana y sostenible.
El Programa cuenta de cuatro pilares: gobernanza migratoria, dialogo regional y alianzas, gestión de crisis
migratorias y comunicación para el desarrollo.
Bajo la supervisión general de la Coordinadora del Programa Regional sobre Migración y la supervisión directa
de el/la Oficial de Comunicación Regional del WHP, el/la pasante Asistente de Comunicación será responsable
de ejecutar las siguientes tareas:

Responsabilidades:
1. Colaborar con la sistematización de experiencias, metodologías y recursos producidos en el marco del
Programa Regional sobre Migración.
2. Asistir con la revisión, actualización y optimización de los sitios web del Programa Regional sobre Migración,
Migrantinfo y Somos Colmena en materia de contenido, usabilidad y posicionamiento.
3. Asistir la producción de contenidos y productos de comunicación requeridos (material de redes sociales,
blogs, brochures, etc)
4. Traducir documentos del inglés al español y viceversa.
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Educación:
•

Estudiantes de último año académico universitario de primer ciclo o estudiantes de nivel
universitario superior o egresados (as) universitarios durante su primer año posterior a la
graduación de ciencias sociales, especialmente, comunicación o afines.

Experiencia:
•

Sin experiencia laboral requerida.

Skills:
•
•
•
•

Excelente manejo del idioma inglés y español.
Facilidad para la sistematización de procesos y elaboración de resúmenes.
Conocimiento en diseño web o usabilidad será considerado una ventaja.
Afinidad para trabajar con temas sociales y derechos humanos.

Idiomas:
•

Dominio del inglés y del español (oral y escrito), el francés es una ventaja añadida.

Se espera que el titular demuestre los siguientes valores y competencias:
Valores: todos los miembros del personal de la OIM deben respetar y demostrar estos tres valores.
•

Inclusión y respeto a la diversidad: respeta y promueve las diferencias individuales y culturales;
fomenta la diversidad y la inclusión siempre que sea posible.

•

Integridad y transparencia: mantiene elevadas normas éticas y actúa de forma coherente con los
principios/reglas y normas de conducta de la organización.

•

Profesionalidad: demuestra su capacidad para trabajar de forma serena, competente y
comprometida, y ejerce un juicio cuidadoso a la hora de enfrentarse a los retos cotidianos.

Competencias básicas - indicadores de comportamiento
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•

Trabajo en equipo: desarrolla y promueve la colaboración eficaz dentro de las unidades y entre ellas
para lograr objetivos comunes y optimizar los resultados.

•

Entrega de resultados: produce y entrega resultados de calidad de manera oportuna y orientada al
servicio; está orientado a la acción y se compromete a lograr los resultados acordados.

•

Gestionar y compartir conocimientos: busca continuamente aprender, compartir conocimientos e
innovar.

•

Responsabilidad: se hace cargo de la consecución de las prioridades de la Organización y asume la
responsabilidad de su propia acción y del trabajo delegado.

•

Comunicación: fomenta y contribuye a una comunicación clara y abierta; explica asuntos complejos
de forma informativa, inspiradora y motivadora.

Como Aplicar?
El candidato debería enviar un correo a COSanJoseVacancies2@iom.int, indicando en el asunto “Pasantía en
Comunicación”.
La Aplicación debe incluir:
•
•
•

CV con 3 referencias.
Carta de interés.
Las personas extranjeras que residan en Costa Rica, deberán presentar su permiso laboral.

La fecha limite para aplicar será el Viernes 27 de mayo del 2022.
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