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Pasantía Oficinas ONU Mujeres- PANAMÁ Nº1 
 
La Universidad de Málaga, a través del convenio específico firmado con la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Exp.: 2015SEC003) de la Junta 

de Andalucía, ofrece la posibilidad de obtener una práctica laboral en la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. 

 

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer trabaja por la eliminación de la discriminación contra las mujeres y las niñas; El 

empoderamiento de la mujer; Y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres como 

socios y beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, la acción humanitaria y la paz 

y la seguridad. 

 

Nombre de la unidad: UN WOMEN Oficina Regional para las Américas y el Caribe 

País: Panamá. 

Fecha límite para recibir solicitudes: 14 de febrero de 2017 

Tipo de llamado: Pasantía. 

Idiomas requeridos: Dominio total (oral y escrito) del español. Manejo del idioma inglés 

requerido. 

Fecha de inicio: 1 de abril de 2017 

Duración de la pasantía: 8 meses (1 de abril al 31 de diciembre 2017) 40 horas 

semanales. 

Bajo la supervisión y dirección directa de Alma Bibiana Pérez Gómez, Asesora en Paz y 

Seguridad y Acción Humanitaria, el alumno/a asistirá al área de Terminación de la 

Violencia contra la Mujer (EVAW). Se acordará un plan de trabajo con logros para la 

duración de la pasantía y oportunidades de aprendizaje: 

 

1. Tareas y responsabilidades 

a. Apoyar la recopilación y compilación de información y la actualización continua de 

la base de datos sobre iniciativas nacionales y regionales en el área de EVAW. 
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b. Apoyar la preparación de notas conceptuales, documentos de proyectos, 

productos de conocimiento relacionados con EVAW. 

c. Apoyar la difusión e implementación de los programas emblemáticos de ONU 

Mujeres relacionados con EVAW. 

d. Proyectos de informes, resumen de las actividades, los presupuestos y las 

responsabilidades establecidos en los planes de trabajo anuales relacionados con 

el EVAW en todas las oficinas de país y programa de ALC; Actualizar los logros y 

actividades planificados con los asociados regionales y subregionales para apoyar 

el EVAW. 

e. Apoyar la organización de webinars, talleres, eventos, reuniones y estudios. 

Participar en reuniones técnicas, preparar notas, tomar actas, o cualquier otra 

tarea relacionada, según se solicite. 

f. Apoyar la difusión de experiencias de intercambio de información y lecciones 

aprendidas en la región de ALC en el área de EVAW. 

g. Asegurar la comunicación y prestar apoyo técnico a la Campaña UNITE, a través 

del Grupo Interinstitucional sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

la Mujer. 

h. Brindar apoyo técnico sobre cuestiones relacionadas con el EVAW a las Oficinas de 

las Naciones Unidas para la Mujer en toda la región, según sea necesario. 

 

2. Requisitos 

a) Formación Académica (ser alumno/a de alguna de las siguientes titulaciones): 

- Grado en Trabajo Social 

- Grado en Derecho 

- Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

- Grado en Criminología 

- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

- Grado en Economía, Grado en Gestión y en Administración Pública 

- Máster Oficial de Igualdad de Género 

- Máster Oficial Universitario en Cooperación Internacional y Políticas de 

Desarrollo 
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- Máster Oficial en Abogacía 

- Máster Oficial en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. 

- Máster Oficial en Mediación 

- Máster Oficial en  Derecho Penal y Política Criminal 

c) Idioma: Español (fluido hablado y escrito), de preferencia conocimiento del idioma 

inglés y francés. 

b) Se valorará: 

- Experiencia de estudio o trabajo en el ámbito internacional. 

- Habilidad para expresar de forma clara y concisa ideas y conceptos de forma 

oral y escrita. 

- Buena capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 

 

3. Elementos de aprendizaje 

a. Crear estrategias para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. 

b. Gestionar campañas e iniciativas de comunicación. 

c. Adquirir habilidades de coordinación con la ONU. 

d. Asimilar la comprensión de la labor de la ONU en favor de las mujeres y del 

sistema de las Naciones Unidas. 

e. Trabajar en equipo con el resto de unidades de ONU Mujeres. 

f. Incorporar mecanismos de trabajo en un equipo de ambiente multicultural. 

 

4. Duración y condiciones 

La pasantía tendrá una duración de ocho meses a partir de la firma del acuerdo de 

pasantía no remunerada, con una carga horaria de 40 horas semanales. 

Los costos financieros asociados a la pasantía serán asumidos por la Universidad de 

Málaga con un total de 6.600€ para cubrir las necesidades de desplazamiento, 

alojamiento, manutención y seguro médico. 

 

Aquellas personas interesadas deberán enviar su CV, a 

cooperacioninternacional@uma.es con el asunto: Pasantía Panamá Nº1 a más tardar 

al 14 de febrero del 2017. Una vez seleccionados para la entrevista se les solicitará la 

mailto:cooperacioninternacional@uma.es
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presentación del certificado de estudios. La selección del alumno/a la realizará ONU 

Mujeres. 

 


