
 

INFORMACION GENERAL – PROGRAMA DE PASANTIAS UNFPA 

REQUISITOS 

• Ser estudiante activo en alguna institución universitaria o en programas educativos similares. 

• Demostrar interés en campos de desarrollo. 

• Habilidad para adaptarse a nuevos ambientes laborales. 

• Establecer y mantener buenas relaciones interpersonales con personas de diversas culturas. 

 

PERIODO Y UBICACIÓN 

• La duración de las pasantías en el UNFPA es usualmente de dos meses, con posibilidad de extensión, no 

excediendo seis meses.  

• Las actividades tomarán lugar en las instalaciones del UNFPA, ubicadas en Santa Elena – Antiguo 

Cuscatlán.  

 

CONDICIONES 

• Las pasantías en el UNFPA no interponen remuneración. 

• Los pasantes son responsables de proveer prueba de seguro médico vigente con una cobertura adecuada. 

• El UNFPA no es responsable de cubrir gastos por enfermedad, accidente o fallecimiento. Asimismo, no es 

responsable por pérdidas o daños en artículos de propiedad personal durante el período que dura la 

pasantía. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

• Las personas elegibles e interesadas en participar del Programa de Pasantías del UNFPA, deberán someter 

la siguiente documentación, por medio del correo electrónico bmorales@unfpa.org identificando su 

aplicación con las referencias “Diseño Gráfico” o “Community Manager”: 

 Formulario de aplicación 

 Formulario P-11 UN Personal History Form 

 Una nota breve describiendo su interés en realizar la pasantía 

 Hoja de vida con descripción clara de sus conocimientos y experiencias 

 La selección se realizará en base a un proceso competitivo, entre los estudiantes que 

se postulen para la vacante. 

• Una vez concluido el proceso de selección, deberá presentar la siguiente documentación previo a iniciar 

la pasantía: 

 Seguro médico vigente (indispensable) 

 Constancia de inscripción o terminación universitaria/programa educativo similar 

 Acuerdo de Pasantía del UNFPA 

  

mailto:bmorales@unfpa.org


AL FINALIZAR 

• Los pasantes habrán tenido la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos académicos, 

iniciativa y creatividad.  

• Habrán interactuado con un equipo de alto rendimiento, y aprendido estrategias de trabajo, que les 

beneficiarán en nuevas oportunidades en su trayectoria profesional. 

• Podrán incluir en sus hojas de vida los conocimientos obtenidos durante el período de servicio 

brindado en Naciones Unidas, particularmente en el UNFPA. 

• Recibirán reconocimiento y constancia por los aportes brindados a los objetivos y labor del UNFPA. 

 

 


