
Colombia 

Para: Todos los interesados 

De: Bo Mathiase~ µf 1 
Representante .,.,, 

Anuncio de Pasantía Asunto: 

Fecha: 13 de septiembre de 2018 

Tengo el. agrado de comunicar la apertura de la convocatoria para oportunidad de 
PASANTIA para la Unidad de Talento Humano de UNODC, cuyos requisitos y 
características se encuentran en los términos de referencia que encontrarán adjuntos. 

Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos pueden enviar su carta de 
motivación junto con su hoja de vida y carta con el aval de su Universidad al correo 
electrónico unodc-colombia.talentohumano@un.org, a más tardar el 31 de octubre de 
2018. Favor indicar claramente en el asunto CONVOCATORIA PASANTE PARA TALENTO 
HUMANO. 

El Programa de Pasantías requiere se esté matriculado en un programa académico en 
Colombia al momento de la aplicación y durante la práctica y contar con el aval de la 
Universidad para la realización de la misma. Se dirige al cumplimiento de requisitos 
establecidos para optar por el título de grado. Debe contar con seguro médico vigente 
durante la duración de la misma. LA PASANTIA ES NO REMUNERADA y requiere el 
cumplimiento de 40 horas semanales. 

Atentamente, 



TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Tipo de Vinculación: Pasante para Talento Humano 
Área de la Organización: Talento Humano 
Dedicación: 6 meses 
Lugar de Trabajo: Bogotá 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

Colombia 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) trabaja con los 
Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, 
la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. Fomentando la actualización 
de mejores prácticas internacionales, los aportes consisten en: (1) generar conocimiento 
sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias de la problemática de las drogas y el delito; 
(2) apoyar la implementación de las convenciones internacionales sobre la materia; (3) 
orientar políticas y estrategias nacionales de lucha contra las drogas y el delito; (4) 
desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y prevenir la producción, el tráfico, el 
abuso de drogas y otras manifestaciones del crimen organizado. Con el fin de alcanzar sus 
objetivos, UNODC desarrolla una amplia gama de iniciativas, incluidos proyectos de 
desarrollo alternativo, la vigilancia de cultivos ilícitos y programas de lucha contra el lavado 
de dinero. 

La Unidad de Talento Humano es la responsable de gestionar el recurso humano para 
UNODC a través de la selección, vinculación, administración y desarrollo del personal 
administrativo y de proyectos. De esta manera, busca contribuir a un adecuado entorno 
laboral y bienestar del personal, sustentándose en el mejoramiento integral de procesos y 
en un equipo de alta calidad humana y profesional mediante la implementación de las 
estrategias y directrices locales, así como de las normas, regulaciones y directrices de 
Recursos Humanos de las Naciones Unidas. 

Bajo la supervisión de la Asesora de Talento Humano, el Pasante se encargará de apoyar 
el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de gestión documental, 
procesos de selección y administración de contratos del personal, bajo los parámetros de 
las Naciones Unidas. 

FUNCIONES 

1. Apoyar con la organización del archivo físico y digital de Talento Humano, para lograr 
su adecuado almacenamiento y disponibilidad. 

2. Apoyar con la actualización del sistema de registro electrónico para el seguimiento del 
movimiento de archivos y documentos del Área de Talento Humano. 

3. Apoyar con las actividades propias del proceso de selección: 
• Preparación de documentos para la evaluación de candidatos 
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• Coordinación de citas de prueba y entrevistas 
• Solicitud y verificación de documentos para contratación 

4. Contribuir con la organización/logística de actividades de integración y bienestar en 
la oficina. 

5. Apoyar las tareas propias de la administración del personal en línea con las 
regulaciones de las Naciones Unidas. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

• Estar matriculado en un programa académico en Administración de Empresas, 
Archivística, Gestión Documental o afines. 

• Conocimientos de control documental, depuración de información y registros. 
• Manejo de Herramientas de Office e internet. 
• Capacidad para la organización de información y el manejo de base de datos. 

INDICADORES PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DEL PASANTE 

• La calidad y la cantidad de las tareas realizadas y la conclusión oportuna de las mismas. 
• Evaluación del rendimiento plenamente satisfactorio, por parte del (los) supervisor (es). 




