Términos de Referencia
Expertos en Diplomacia Pública para Chile
Referencia: EXP009/2017
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) está buscando perfiles de profesionales
en
relaciones
exteriores,
relaciones
diplomáticas,
institucionales y diplomacia pública para Chile.

2. DURACIÓN Y LUGAR
Se buscan perfiles que deseen establecer su residencia habitual
durante un período no superior a dos años en Chile.

3. PERFIL PROFESIONAL
3.1. Expertos para Chile. REFERENCIA: EXP009/2017
Los requerimientos aquí descritos son indispensables:
Preparación y cualificaciones


Maestría o su equivalente en una disciplina relacionada con
relaciones internacionales, diplomacia pública, comunicación,
gestión
de
proyectos,
políticas
públicas,
cooperación
internacional, etc.



Experiencia probada en el campo de la comunicación,
relaciones públicas y la organización de eventos;



Excelente competencia escrita y habilidades de comunicación
oral en inglés y español;



Conocimiento del contexto chileno.

las

Experiencia Profesional General


Mínimo de 5 años de experiencia en los ámbitos de relevancia
antes descritos;



Experiencia en la gestión de proyectos de cooperación
internacional, preferentemente en la organización de eventos e
implementación de estrategias de comunicación;



Experiencia en América Latina.

Experiencia Profesional Específica


Mínimo de 3 años de experiencia profesional (pudiendo estar
incluidos en los 5 años de experiencia anteriormente
requeridos) en el ámbito de la Diplomacia Pública dentro de las
relaciones exteriores;



Experiencia laboral en Chile.



Conocimiento sobre la Unión Europea y sus procedimientos.

4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PLAZO
Las personas interesadas que cumplan los requisitos descritos
anteriormente deberán enviar su CV en inglés obligatoriamente,
formato Phare, indicando su interés indicando claramente el número
de referencia del puesto al correo: concertacion@oei.es
La OEI se reserva el derecho a requerir la documentación
justificante de la experiencia y cualificaciones acreditadas en
los CV presentados.
Plazo de recepción de candidaturas finaliza el 6 de noviembre de
2017 a las 15hs (hora local de Madrid).
En igualdad de condiciones se tendrá en cuenta el orden de llegada
dándose prioridad a los CVs recibidos con anterioridad.

