
 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), creado en 1950, tiene el mandato de proteger y 

ayudar a los refugiados y de buscar soluciones a su situación. Presente en más de 125 países, trabaja para salvaguardar los 

derechos y el bienestar de los refugiados, apátridas, desplazados internos y solicitantes de asilo.  

La Unidad de Información Pública de la Oficina Regional para el Sur de América Latina del ACNUR se encuentra en la 

búsqueda de un/a pasante. La pasantía es no rentada y tiene una duración de 3 meses (con posibilidad de extensión hasta 

6 meses en total), 4 horas por día durante la mañana, de lunes a viernes. 

Perfil 

 Estudiantes universitarios preferentemente de las carreras de Periodismo, Ciencias de la Comunicación, Relaciones 
Internacionales o afines que residan en Buenos Aires. 

 Experiencia en trabajo en equipo. 

 Excelentes habilidades de comunicación. 

 Conocimiento de inglés. 

 

Tareas 

 Apoyo en tareas de clasificación de materiales y archivos de la oficina 

 Lectura y comprensión de noticias de medios regionales (incluso medios internacionales cuando sea pertinente). 

 Compilación de noticias de medios regionales. 

 Actualización de bases de datos de medios y proveedores. 

 Envío diario del resumen de noticias. 

 Apoyo en cobertura de eventos u acciones que realice la Oficina en términos de información pública, con fines 

de sensibilización o para acercar la temática de refugiados y apatridia a determinados públicos. 

 Apoyo en la búsqueda y desarrollo de historias, entrevistas, notas para el sitio web. 

 Otras tareas requeridas. 

El ACNUR ofrece al pasante la posibilidad de incorporar conocimientos y términos relacionados con el sistema de 

Naciones Unidas, el ACNUR y la problemática de los refugiados y la apatridia. 

Cómo aplicar 

Enviar postulaciones a argbupi@unhcr.org con el asunto “Pasantía Información Pública”. 

Enviar  formulario P11 completo y una Carta de motivación hasta el 11 de octubre  de 2017 inclusive. 
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