
 
 

Convocatoria de Pasantía 

Área: Información Pública – ACNUR Pasto 
 

Contexto: 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fue establecida por 

la Asamblea de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950.  La agencia tiene el mandato de 

dirigir y coordinar la acción internacional para proteger y salvaguardar los derechos y el 

bienestar de los refugiados y apátridas a nivel mundial. En más de cinco décadas, la agencia ha 

ayudado a decenas de millones de personas a reiniciar sus vidas.   

La Oficina del ACNUR en Colombia busca fortalecer la capacidad del Gobierno para atender a la 

inmensa población de desplazados internos en el país y se une también a los múltiples esfuerzos 

realizados por la comunidad internacional para brindar protección y asistencia a los refugiados y 

desplazados internos. Para más información sobre el ACNUR, su mandato y operaciones, por 

favor visite la página web http://www.unhcr.org. 

Información sobre la convocatoria: 

El área de Información Pública, en la Oficina del ACNUR en Pasto, Colombia, requiere de un/a 

pasante que bajo la coordinación y supervisión del Jefe de la Sub-Oficina pueda contribuir 

oportunamente con la visibilización de la situación de la población desplazada, refugiados y 

población de interés  

El rol del/la estudiante será dar seguimiento diario al acontecer nacional a través de la 

información compartida por los diferentes medios de comunicación incluyendo lo impreso, 

electrónico, televisión y radio difusión (barrido de prensa) y proveer al personal del ACNUR de la 

Sub-Oficina, información oportuna y herramientas adecuadas frente a la situación de la 

población desplazada y refugiada en Colombia, particularmente en el área de responsabilidad de 

la Sub Oficina Pasto: Tumaco, Mocoa, Buenaventura y municipios priorizados. 

Funciones: 

Las actividades que desarrollará el pasante se enfocan principalmente en: 

 Apoyar con la consolidación de los insumos de las diferentes unidades para la 

elaboración del Weekly Report y envío al Jefe de la Sub Oficina para revisión y posterior 

envío a la Oficina del ACNUR en Bogotá. 

 Apoyar en la organización y enriquecimiento de la base de datos de periodistas, de 

medios de comunicación masivos, de entidades gubernamentales y organizaciones no 

http://www.unhcr.org./


 
 

gubernamentales así como la organización y sistematización de materiales de todo tipo 

incluyendo la actualización de archivos, documentales y electrónicos de las diferentes 

unidades. 

 Apoyar  y participar en la organización de eventos de distinto tipo organizados por el 

ACNUR Sub Oficina Pasto.  

 Otras actividades de apoyo al equipo de la Sub Oficina asignadas por el supervisor. 

Perfil requerido: 

 Estudiante de últimos semestres de comunicación social, periodismo y/o sociología. 

 Nivel de Inglés: Básico / Intermedio.  

 Buenos conocimientos y manejo del paquete de office: Excel, Word, Power Point e 

internet. 

 Otras competencias: Iniciativa, pro actividad y liderazgo.  

 Excelentes relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad y 

disciplina, alto grado de confidencialidad, lealtad a la Organización, formación en valores, 

conducta y principios éticos que le permitan mantener la imparcialidad e interactuar 

adecuadamente con funcionarios internacionales/nacionales, manteniendo el respeto 

hacia diferentes culturas e ideologías. 

Duración de la pasantía:  

6 meses, durante el segundo semestre del 2017.  

Condiciones de la pasantía: 

 La pasantía es de carácter no remunerado, los costos y trámites asociados a visas, 

estadía, sostenimiento y al transporte del lugar de residencia a la oficina son 

responsabilidad del/la pasante.  

 El ACNUR no se hace responsable por el seguro médico del/la pasante ni por costos 

asociados a accidentes o enfermedades incurridos durante la pasantía.  

 La aceptación de la pasantía estará sujeta a la presentación de un seguro médico y de 

accidentes, válido para el lugar donde se desarrollará la pasantía, así como de todos los 

demás documentos requeridos para la vinculación de pasantes. 

 Si la pasantía se realiza como requisito para obtener un título, la aceptación de la misma 

está sujeta a la presentación de la constancia de afiliación y pago de aportes al Sistema 

General de Riesgos Laborales del/la estudiante tramitados por la Universidad, así como a 

la entrega de los demás documentos requeridos para la pasantía.  



 
 

 En caso de que la Evaluación de Riesgo de Seguridad (SRA) cambie durante la ejecución 

de la pasantía, existe la posibilidad de que esta se suspenda con el fin de proteger la 

integridad del/la pasante. 

Enviar hoja de vida a: Correo electrónico: gomezv@unhcr.org a nombre de Victoria Gómez 

teléfono: 731-3009 ext: 26. 

Fecha límite para la recepción de hojas de vida:  

 A partir de la fecha de la publicación y hasta el 31 de agosto del 2017 

 Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para entrevista. 

 

 

 

 


