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CODIGO DE VACANTE: PANX33-004 
Pasantía / Prácticas Profesionales / Voluntariado 

 

 

ORGANIZACIÓN: 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá 
 

PROYECTO: PANX33: “Establecimiento de la Academia Regional Anticorrupción 
para Centroamérica y el Caribe” 

LUGAR: Ciudad de Panamá, Panamá 

DURACIÓN: 2 meses con posibilidades de renovación 

REMUNERACIÓN: NINGUNA 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 15 de octubre de 2013  
 

 
Descripción del Programa 

 
La Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe en Panamá fue creada por una iniciativa 

conjunta entre la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, con la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, durante la primera reunión del Mecanismo de Examen la de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción celebrada del 28 de junio de 2010 al 2 julio de 2010 en Viena, Austria. 

La ARAC fue creada según el modelo de la Academia Internacional Anticorrupción (IACA) en Viena a presentarse 

como uno de los pilares de la excelencia que busca promover y desarrollar la capacidad del sector público y otros 

actores sociales en América Central y el Caribe en la reducción, prevención y persecución de los casos de 

corrupción en la región a través de la provisión de capacitación y asistencia técnica. 

Como objetivo principal, ARAC busca crear un enfoque integral e interdisciplinario para la formación en la lucha 

contra la corrupción, la educación, investigación, creación de redes y la búsqueda de la alianza con los 

ciudadanos. 

La Academia se centrará primero en proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo de un plan de estudios 

muy completo y durante los primeros 6 meses de funcionamiento, el enfoque se encontrará principalmente en la 

formación de los ciudadanos de la República de Panamá. 

La Academia luego ampliará su enfoque para prestar asistencia técnica en la lucha contra la y ayuda a los 

gobiernos de la región, así como la prestación de asistencia para la realización de campañas de sensibilización 

contra la corrupción. En un principio, la Academia estará financiada con recursos asignados por el Gobierno de la 

República de Panamá. 
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En un esfuerzo por proporcionar un amplio acceso a los avances recientes y relevantes en la lucha contra la 

corrupción, la Academia estará abierta a todos los que se encuentren implicados en la lucha contra la corrupción 

y los delitos conexos.  

  

 
Tareas y responsabilidades 

 
Bajo la supervisión directa del equi po  del  Proyecto PA NX33,  el/la pasante  tendrá como función 

principal apoyar en la ejecución de las siguientes actividades relacionadas a la V Conferencia de los estados Parte 

de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (COSP V):  

 Asistir en las tareas previas, durante y posterior a la V Conferencia de los Estados Parte de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

 Participar en los Equipos o Comisiones de Aeropuerto, Transporte, Hoteles, ATLAPA, Secretaría y/o 

Conferencia 

 Recepción, ayuda, guía y cualquier otra asistencia que requieran los participantes, conferencistas y 

personal organizador 

 Reportar diariamente y/o por turno al coordinador del equipo 

 Cualquier otra tarea asignada dentro de sus capacidades asignadas directamente por la Coordinación del 

Proyecto. 

 Apoyar en cualquier otra tarea  

 
Calificación y requisitos 
 

 

 Estudiante de licenciatura o maestría en las carreras de derecho, administración, relaciones 

internacionales , Turismo y Hotelería, ingeniería industrial, logística o áreas afines, preferiblemente en el 

último año de la carrera; 

 Dominio de los idiomas español e inglés a nivel hablado y escrito; otros idiomas se considerarán 

 Dominio de programas informáticos básicos de oficina (Windows, Word, Excel, PowerPoint, etc.); 

 Disponibilidad de 40 horas semanales.  

 Certificado de Buena Salud y Constancia de Seguro Médico y de Vida, con cobertura en Ciudad de Panamá 

 
Habilidades 

 

 Capacidad de análisis; 

 Capacidad de síntesis; 

 Capacidad de organización; 

 Comprometido/a; 

 Trabajo bajo presión; 
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 Capacidad de relacionarse con los demás y de trabajar en equipo en un ambiente de trabajo multi-

cultural y sentido del respeto por la diversidad. 

Aplicaciones  

Los interesados podrán enviar sus solicitudes con la información completa requerida y documentos probatorios 

al correo electrónico: Aplicaciones.ropan@unodc.org  

Es indispensable indicar en el campo del asunto el CODIGO DE VACANTE: PANX33-004 

Los documentos que deberán presentar son: 

 Hoja de Vida 

 Formulario de Aplicación a la Pasantía 

 Carta de Recomendación de su Universidad o Institución Educativa 

 Carta de Presentación a la Pasantía  

 

Favor de abstenerse de solicitar acuse de recibo de ninguna vía.  Se contactará únicamente a los candidatos 

preseleccionados en la entrevista. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 15 de octubre de 2013.  

 
SOBRE UNODC 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) fue creada para abordar los aspectos   

interrelacionados  del  control  de  drogas,  la  prevención  del  crimen  y  el  terrorismo internacional en el 

contexto del desarrollo sustentable y la seguridad humana. 

Establecida en 1997, la UNODC se financia principalmente a través de contribuciones voluntarias, 

especialmente gubernamentales. Su función primordial es promover la ratificación e implementación de los 

tratados internacionales,  reformas legislativas e institucionales y llevar a cabo proyectos de cooperación 

técnica para dar seguimiento, prevenir y contrarrestar la producción, el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas 

así como la delincuencia organizada. 

Para más información, favor de consultar la página: www.unodc.org 

 
SOBRE UNCAC 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), también conocida como la Convención de 

Mérida, por haber sido adoptada en esa ciudad de México, en diciembre de 2003, entró en vigor el 14 de 

diciembre de 2005, al reunir las 30 ratificaciones requeridas. Actualmente, se integra por 126 Estados miembros y 

sus objetivos son: 

Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así como el fortalecimiento 

de las normas existentes. 

mailto:Aplicaciones.ropan@unodc.org
http://www.unodc.org/
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Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción. 

Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. 

En este sentido, la Convención reconoce que una función pública eficiente y transparente es la base de un buen 

gobierno. Asimismo, indica que para evitar los efectos nocivos de la corrupción, es indispensable que sus normas 

sean aplicables también al sector privado y se involucre a la sociedad en el diseño e implementación de 

estrategias en la materia. 

 
Sobre el Puesto: 

Al finalizar el periodo se proveerá al interesado/a de toda la documentación que apoye y valide el desarrollo  de  la   

práctica  profesional/pasantía/voluntariado.   

Durante el periodo de la pasantía, el interesado/a tendrá acceso al sistema de formación en línea sobre los valores y 

distintos mandatos de la Organización del Sistema de Naciones Unidas.  

De  igual  forma  y  de  acuerdo  a  la evaluación  de  desempeño,  se   extienden  las  cartas  de  recomendación  y  

constancias  laborales correspondientes. 

 


