
                                      
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2015-2016 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 

 
 

Nombre de la empresa/institución Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 

Persona de contacto Angel Garrasi 

Localización 

País Chile 

Ciudad Santiago 

Dirección Dag Hammarksjold 3241. Vitacura. 

Sector Organismo Internacional 

 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA  

Número de becarios a acoger 1 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 
 
VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 2015 
preacuerdo extensión” 
 

Meses extra  
(2, 3 o 4 meses) 

No Aplica 

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  
 

No Aplica 

 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

Programa de Gobernabilidad - Area de Género 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

El becario o la becaria trabajará en las actividades vinculadas a los 
temas de igualdad de género, principalmente: 

- Apoyo a la transversalización de la igualdad de género en 
organismos públicos 

- Promoción de la participación política de las mujeres 

- Promoción de la igualdad de género en las empresas (sellos de 
igualdad). 

 
Sus principales funciones serán: 

- Recopilación, sistematización y análisis de información 

- Elaboración de minutas e informes 
- Identificación y análisis de buenas prácticas 

- Apoyo a la realización de las actividades del proyecto 
- Apoyo en la organización de talleres y seminarios 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO  

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

Profesional de las ciencias política o sociales 

Estudios de post grado 

Deseable que haya cursado estudios de género 
Deseable inglés hablado y escrito 

Proactividad, trabajo por resultados, capacidad de trabajo en equipo  



                                      
 

 

Comentarios 
El/la profesional formará parte del Programa de Gobernabilidad, por 
lo que si bien su función principal se vinculará a los temas de género, 

se vinculará a los distintos temas trabajados por el Programa. 


