Política de Reclutamiento de UNLIREC
Requisitos mínimos de elegibilidad
De conformidad con la política de UNLIREC, los pasantes son elegidos de acuerdo con un
proceso de competitividad con los siguientes requisitos:







Graduados universitarios matriculados en un programa de posgrado (Maestría o
Doctorado) en áreas relacionadas con la seguridad, paz y desarme, relaciones
internacionales, ciencias sociales, derecho, traducción, administración, etc.; que
sigan cursando estudios durante el tiempo de la pasantía.
Interés en el campo del desarme, control de armas y/o la no proliferación de
armas de destrucción masiva (ADM).
Dominio de idiomas: habilidad oral y escrita en inglés y español.
Deseo de trabajar con personas de diferentes culturas, nacionalidades, con un
genuino interés en ganar su confianza y respeto.
Respeto por los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas.

Apoyo financiero
Las pasantías de UNLIREC no son remuneradas. Todos los costos relacionados con viaje,
seguro, vivienda, y manutención deberán ser asumidos por el pasante.
Pasaporte y visas
El pasante será responsable de la obtención y financiamiento de pasaporte y visas
necesarias cuando se requiera.
Viaje
El pasante organizará y financiará su viaje a la locación de las Naciones Unidas donde llevará
a cabo la pasantía.
Seguro médico y de vida
El pasante será responsable de los gastos derivados de accidentes y/o enfermedades
ocurridos durante la pasantía. Deberá presentar una constancia de afiliación a un seguro
médico global y seguro de vida.

Confidencialidad
Los pasantes deben ser discretos y mantener de manera confidencial cualquier información
no publicada, que haya sido obtenida durante la pasantía; no deben publicar ningún
documento basado en tal información
Duración de las asignaciones
Las asignaciones de pasantía de UNLIREC tienen una duración de seis meses. No obstante,
en circunstancias excepcionales, este tiempo puede variar ligeramente. Las pasantías se
realizan en los locales de Naciones Unidas. Las pasantías para traductores pueden realizarse
ex situ.
Condición
Los pasantes no son miembros del personal ni se les aceptará como reemplazo de personal
contratado para realizar tareas autorizados. Asimismo, los pasantes no están autorizados
para representar a UNLIREC en un acto oficial.
Requisitos para la aplicación
Los pasantes deben enviar la siguiente documentación a [officeofthedirector@unlirec.org]:



Aplicación al Programa de Pasantías de UNLIREC
P11 (Formulario de Antecedentes Personales de las Naciones Unidas)

*Se espera que los candidatos elegibles pasen una entrevista

