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N° 2017-011 

Nombre de la Convocatoria Convocatoria de las Naciones Unidas para jóvenes a nivel global 

Fecha de publicación  16/02/2017 

Fecha de cierre 29/03/2017 

Objetivo Busca fortalecer y apoyar a los jóvenes que se encuentre 
interesados en desarrollar su carrera profesional, en algunos 
proyectos que se lleva a cabo en dicha organización 
mundialmente reconocida. 

Organismo Oferente UNILIBRE  

Alcance Nacional 

 

 

¿Por qué ser un interno de las Naciones Unidas? 

Si usted está pensando en entrar en el mundo de la diplomacia y la política pública, una pasantía en 

las Naciones Unidas podría ser el comienzo ideal para usted. 

El objetivo de las prácticas es para darle una impresión de primera mano sobre el entorno de trabajo 

del día a día de las Naciones Unidas. Se le dará una oportunidad real de trabajar con nuestra 

gente. Como parte de nuestro equipo, trabajando directamente con los profesionales de carrera 

sobresalientes e inspiradores y la alta dirección, que será expuesto a conferencias de alto nivel, 

participar en las reuniones, y contribuir a la labor de análisis, así como la política de organización de 

las Naciones Unidas. Inicialmente se le tome en la cantidad de responsabilidad que puede asumir; el 

potencial de crecimiento, sin embargo, es la suya a desarrollar. 

 

REQUISITOS 

 Estar inscrito en una maestría, doctorado en programa, o en el último año del programa de 

licenciatura.  

 Tener excelente dominio de francés e inglés.  

 No tener funcionarios familiares en la Secretaría de las Naciones Unidas. 
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BENEFICIOS 

 Duración: El programa de prácticas tiene una duración de al menos dos a seis 
meses. Una vez seleccionado, debe comenzar sus prácticas, ya sea antes o dentro de un 
año de la graduación. 

 Costo:  Todos los gastos relacionados con los viajes, seguros, alojamiento y gastos de 
mantenimiento deben ser asumidos por cualquiera de los internos o sus instituciones 
patrocinadoras. No recibirán contribución monetaria. 

 Visa: Usted será responsable de obtener y la financiación de los visados necesarios. 

 Viajes: Organizar y financiar su viaje al lugar de las Naciones Unidas donde es pasante. 

 Seguro médico: Usted será responsable de los costes derivados de los accidentes y / o 
enfermedades contraídas durante las prácticas y debe mostrar prueba de una 
importante cobertura de seguro médico válido mundial. 

 Confidencialidad: Usted debe ser discreto y mantener la confidencialidad de toda la 
información no publicada obtenida durante el curso de las prácticas y no puede publicar 
los documentos en función de dicha información. 

 Crédito Académico: Usted puede obtener créditos académicos de su institución de 
educación superior para las prácticas. Consulte con su universidad para confirmar su 
política de créditos académicos para realizar prácticas. 

  

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte las 
condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si es de 
su interés esta convocatoria.  

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que los 
procesos de selección son competitivos y depende de 
diversos aspectos a evaluar.  

 Para consejería académica contáctenos. 
Consejeriaori.bog@unilibrebog.edu.co  

 Los formularios de postulación deben descargarse de la 
página web o ser solicitados en la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de su seccional. 
 

 

 
 
 
 

 

Página web oficial  (Mayor información) 
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