Pasantía en la Oficina Multipaís de la UNESCO
(La lucha contra la desinformación)

Contexto
La Oficina Multipaís de la UNESCO en Costa Rica sigue poniendo énfasis en desarrollar planes y
acciones enfocadas en combatir la desinformación, la cual es uno de los mayores retos de esta
época. Enfrentar este fenómeno requiere la elaboración y ejecución de proyectos interdisciplinarios
con un enfoque en temas relacionados con el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico,
el lanzamiento de programas de verificación de hechos. Tomando en cuenta lo anterior, la UNESCO
desea ofrecer una pasantía a estudiantes o graduados para colaborar con la Organización para
realizar eventos y proyectos relacionados con la lucha contra la desinformación.
Tareas principales:
1.
2.
3.
4.
5.

Asistir en la redacción de discursos y documentos analíticos.
Asistir en la realización de eventos.
Asistir en la realización de investigaciones.
Asistir en la preparación informes y documentos analíticos.
Asistir en el establecimiento y fortalecimiento de relaciones con actores claves incluyendo
los gobiernos y la sociedad civil.
6. Asistir en la coordinación de otras acciones relacionadas con el mandato del Programa de
Comunicación es Información de la UNESCO.

Requisitos:
1. Ser estudiante o graduado (Licenciatura, Maestría o Doctorado) en Comunicación, Ciencias
Sociales, Relaciones Internacionales, Derechos Humanos u otras relevantes áreas.
Competencias y Habilidades Claves:
1.
2.
3.
4.

Liderazgo.
Proactividad.
Análisis crítico.
Creatividad.

Modalidad: Presencial y virtual
Horario: Lunes a jueves (de 8 a 5); viernes (de 8 – 1:30).
Remuneración: Las pasantías no son renumeradas.
Duración: 4-6 meses.
El/la candidato/a primero debe inscribirse completando el formulario en la siguiente página:
https://en.unesco.org/careers/internships y seguidamente debe enviar un correo a
an.castro@unesco.org con copia a communication-information.sjo@unesco.org avisando que
completó el formulario de la página web y adjuntando su CV y una carta de motivación (1-2 páginas).
El último día para enviar los documentos es el 28 de febrero 2021.

