Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Pasantía en Periodismo
para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Términos de Referencia:
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora estrategias de
comunicación para fortalecer la imagen y el posicionamiento del PNUD como socio estratégico
para el desarrollo sostenible del país, en el marco de la Agenda 2030 y los ODS. El pasante
implementará las siguientes tareas:
•

Apoyo en la búsqueda y desarrollo de historias, entrevistas y notas para apoyar la
estrategia digital y de medios del PNUD.

•

Apoyo en cobertura de prensa y redes para eventos u acciones que realice PNUD o en los
que participen sus representantes.

•

Generación de contenidos para la página web y redes sociales.

•

Redacción de comunicados de prensa.

•

Aportar a las tareas de la unidad de comunicaciones en la creación de mensajes y
estrategias comunicacionales para sensibilizar a los distintos públicos en torno a la
agenda 2030 y los ODS.

•

Redacción y/o traducción de documentos, artículos o material informativo en general.

Entre las tareas que realizará el pasante se incluyen actividades rutinarias de la oficina:
• Elaboración y envío de emails.
•

Apoyo en la distribución de materiales.

•

Actualización de base de datos.

Requisitos:
•

Ser estudiante de cuarto o quinto año de periodismo.

•

Tener buena redacción.

•

Tener buen manejo del inglés.

•

Idealmente tener conocimientos básicos de fotografía.

Av. Dag. Hammarskjold 3241 Vitacura 7630412 Santiago Chile Tel: (56 2) 654 1000 Fax: (56 2) 654 1099 www.pnud.cl

Postulación:
El proceso de selección para esta pasantía se realiza a través del procedimiento establecido
por PNUD Chile. Las pasantías ofrecen a los estudiantes de grado o posgrado, la oportunidad
de adquirir una exposición directa a la labor del PNUD. Están diseñadas para complementar los
estudios orientados al desarrollo con la experiencia práctica en diversos aspectos de la
cooperación técnica multilateral, también complementa otros estudios internacionales.
Las prácticas profesionales son llevadas a cabo en la Oficina de PNUD en Chile, en el marco de
un proyecto, área programática específica o bien dentro de la unidad de operaciones. Las
asignaciones varían mucho en cuanto a su contenido y responden a los intereses y necesidades
de la organización.
Oportunidades de Empleo. El objetivo de las pasantías no es dar lugar a un nuevo empleo con
el PNUD, sino para ampliar el giro de su práctica profesional. Sin embargo, el pasante, después
de haber completado sus estudios y si cuenta con los requisitos necesarios, puede aplicar a las
vacantes del PNUD o en el sistema de las Naciones Unidas.
Aplicar al Programa de Prácticas Profesionales. En caso de que usted sea elegible y desee
aplicar al programa de prácticas de PNUD, la documentación requerida es la siguiente:
•
•
•
•
•

Formulario de Solicitud de Prácticas Profesionales completo y firmado.
Copia de su Pasaporte y/o Cédula de Identidad nacional vigente.
Carta de Nominación firmada por el director de la carrera de periodismo de la
Universidad en que estudia.
Copia de su Seguro médico/Isapre/Fonasa que indique cobertura en Chile.
Copia de su CV actualizado.

Enviar todos los documentos requeridos a: internship.cl@undp.org
Indicar en el asunto del email “Práctica Profesional Comunicaciones”
Fecha de cierre de presentación de postulaciones: jueves 15 de noviembre 2018
Importante:
• Sólo serán procesadas aquellas aplicaciones completas y que adjunten toda la
documentación solicitada.
• PNUD se pondrá en contacto sólo con aquellos postulantes que han sido seleccionados
para el programa de prácticas.

