Formulario de solicitud a bolsa de trabajo
(*) Campos obligatorios
Datos de la empresa (datos confidenciales para uso exclusivo de la coordinación de graduados):
(*) Nombre de la empresa: Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo
(*) ¿Desea publicar el nombre de la empresa en el aviso? (S/N): Si
(*) Rubro: Ciencias Sociales y Humanas. Bioética, ética de la ciencia, filosofía y humanidades
(*) Dirección: Luis Piera 1992
(*) Teléfono: +598 2413 2075 Int. 142
(*) Sitio web: http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/home/
(*) Email empresa: montevideo@unesco.org
(*) Nombre del director/a: Lidia Brito
(*) Nombre de contacto en empresa: Susana Vidal
(*) Cargo del contacto: Especialista Programa de Bioética y Ética de la Ciencia y Programa de Filosofía y
Humanidades
(*) Email contacto: s.vidal@unesco.org; mi.garese@unesco.org
Datos sobre el trabajo ofrecido:
Nombre del cargo: Pasantía no remunerada
(*) Descripción de tareas: El pasante desarrolla tarea de gestión y organización del programa regional de
bioética y ética de la ciencia, estará a cargo de la planificación, diseño, organización y evaluación de
actividades para el fortalecimiento de capacidades, diseño de política y educativas en los programas
respectivos. Lleva a cabo un plan de estudio sobre las áreas de conocimiento del programa y realiza, en
relación con el tiempo un proyecto de investigación.
(*) Tipo de contrato: 6 meses Pasantía Honoraria
Días y horario: lunes a jueves de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 y viernes de 8:30 a 13:00 hs.
(jornada completa)
(*) Remuneración líquida: 0
Perfil del candidato:
Aspectos de la personalidad: sociable, abierto a la innovación y al aprendizaje.
Nivel y tipo de formación: Estudiante con 3er año de facultad finalizado o graduado con estudios de
postgrado en curso.
Edad: +21
Idiomas: español e inglés (necesario)
Otros estudios: formación en áreas relacionas, filosofía, ética, ciencias sociales, humanidades, ciencias,
derecho, etc.
Observaciones:
Enviar curriculum y carta de motivación (máx. 1 carilla) hasta el 15/02/2019 a: s.vidal@unesco.org;
mi.garese@unesco.org

