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Para:  Todos los interesados  
 
 
De:  Pierre Lapaque  
  Representante     
   
Asunto: Anuncio de Pasantía 
 
Fecha: 14 de agosto de 2020 

  
Tengo el agrado de comunicar la ampliación de la convocatoria para:  
 
PASANTE – DISEÑADOR GRÁFICO O COMUNICADOR VISUAL – PROJUST-, para el 
segundo semestre del año 2020, cuyos requisitos y características se encuentran en los 
términos de referencia que encontrarán adjunto. 
  
Las personas interesadas en esta vacante deben enviar el Formato P11 firmado, que 
encontrarán en nuestra página web (unodc.org/colombia/es/vacantes), al correo electrónico 
unodc-colombia.talentohumano@un.org, indicando la vacante a la cual está aplicando. Por 
favor marcar el archivo del P11 con su nombre y apellido. 
 
El Programa de Pasantías requiere estar matriculado en un programa de pregrado 
universitario 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 pregrado universitario. Debe contar con 
seguro médico y seguro de vida vigente durante la duración de la misma. LA PASANTIA 
ES NO REMUNERADA y requiere el cumplimiento de 40 horas semanales. 
 
Las solicitudes se recibirán hasta el 28 de agosto de 2020. 
 
Únicamente se contactarán para el proceso de selección aquellas personas cuyas hojas de 
vida cumplan con todos los requisitos establecidos en los términos de referencias (ver 
anexo). 
 
Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos colombianos o extranjeros 
legalmente autorizados para trabajar en Colombia. 
 
Atentamente, 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

PASANTE – DISEÑADOR GRAFICO O COMUNICADOR AUDIOVISUAL – PROJUST 
 

 

Duración: Seis (6) meses  

Sede: Bogotá, D.C.  

Área de la Organización: PROJUST  

Dedicación: 40 horas semanales  

Tipo de Vinculación: Pasante 

 
 
CONTEXTO DEL CARGO  
 
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. 
 
El Programa de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia - PROJUST - de 
UNODC Colombia apoya el desarrollo del mandato de la Organización relacionado con la 
prevención y lucha contra las manifestaciones del terrorismo y del crimen trasnacional 
organizado, incluyendo el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, el contrabando, el 
fraude, el secuestro, la extorsión, la corrupción, la trata de personas, el tráfico ilícito de 
migrantes, el crimen ambiental y las conductas delictivas que colocan en riesgo la seguridad 
ciudadana y demás delitos graves conexos. 
 
PROJUST está conformado por tres (3) pilares temáticos; 1) “Pilar de Seguridad, Reforma 
Penitenciaria, Prevención y Justicia Ambiental”, 2) ¨Pilar de Rentas y Drogas Ilícitas” y 3) 
“Pilar de Sujetos de Especial Protección”. Dentro del Pilar de Rentas y Drogas Ilícitas se 
encuentran a su vez las áreas temáticas de prevención y lucha del lavado de activos, 
anticorrupción, recuperación de activos, así como drogas ilícitas. 
 
La intervención de PROJUST, a través del Proyecto GLOU-40 “Prevención contra el Lavado 
de Activos” busca fortalecer las estructuras institucionales necesarias para prevenir y luchar  
contra este delito; apoyar en la redacción de leyes para incorporar las disposiciones 
universales en la legislación nacional; prestar asesoramiento en relación con los 
procedimientos de las solicitudes de extradición y asistencia jurídica recíproca; prestar 
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asesoramiento sobre los mecanismos de cooperación internacional, tanto para acelerar el 
proceso como para lograr el cumplimiento de las normas internacionales; proporcionar 
capacitación a los funcionarios nacionales de la justicia penal sobre el marco normativo, 
 
 
cooperación internacional y el estado de derecho en temas relacionados; elaborar y 
actualizar instrumentos de asistencia técnica, herramientas y publicaciones sustantivas 
para facilitar la aplicación de los instrumentos jurídicos universales aplicables. 
 
De otro lado, el Proyecto GLOZ-99 denominado “Programa global para la prevención y 
combate a la corrupción mediante la implementación del Convención de la Naciones Unidas 
contra la Corrupción en apoyo del objetivo de desarrollo sostenible 16” busca fortalecer las 
estructuras institucionales para lograr una efectiva recuperación de activos procedentes de 
lo ilícito; asesorar técnicamente la redacción y modificación de leyes que incorporen 
disposiciones universales sobre decomiso sin condena en la legislación nacional; difundir 
conocimiento especializado en relación con el acceso a la cooperación internacional a 
través de mecanismos formales e informales, prestar asesoramiento sobre los mecanismos 
de cooperación internacional, proporcionar capacitación a los funcionarios y generar 
conocimiento a través de la elaboración y actualización de instrumentos de asistencia 
técnica y publicaciones sustantivas para facilitar la aplicación de los instrumentos jurídicos 
universales de persecución de activos ilícitos.  
 
Por último, el Proyecto COLU99 “Fortalecimiento de Políticas Públicas de Seguridad en 
Colombia” busca fortalecer las estructuras institucionales necesarias para prevenir y luchar 
contra los delitos relacionados con el narcotráfico, apoyar, proponer y proporcionar al 
gobierno colombiano lineamientos para la formulación de la política de drogas relacionada 
con los componentes de reducción de la oferta, reducción de la demanda, gestión 
internacional y fortalecimiento jurídico de recomendaciones de política pública de 
prevención del delito y fortalecimiento de la justicia; proporcionar capacitación a los 
funcionarios nacionales de la justicia penal sobre la política pública, el marco normativo y 
el estado de derecho en temas relacionados con la fiscalización de precursores químicos, 
drogas sintéticas, interdicción, microtráfico y narcomenudeo, entre otros; elaborar y 
actualizar instrumentos de asistencia técnica, herramientas y publicaciones sustantivas 
para facilitar la comprensión de la problemática de drogas. 
 
Bajo la supervisión del Asesor Temático, la Coordinadora del Pilar de Rentas y Drogas 
Ilícitas y el Jefe de Área de PROJUST, el pasante apoyará las diversas estrategias de 
asistencia técnica legal para la divulgación, sensibilización y promoción del lavado de 
activos, así como en el diseño e implementación de herramientas orientadas a la aplicación 
de legislación en esta materia  
 
Las siguientes tareas se cumplirán de acuerdo con las normas y regulaciones establecidas 
por las Naciones Unidas. 
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FUNCIONES 
 

1. Apoyar en la elaboración de piezas de comunicación realización de diseños de 
material digital e impresa, de acuerdo con los requisitos de imagen, estética, 
legales, normativos, regulatorios y de proceso que faciliten la socialización la 
divulgación a público general y especializado. 
 
 

2. Apoyar en la realización de animaciones, infografías, boletines, banners, material 
POP, etc. 

 
3. Apoyar la elaboración de elementos gráficos para Objetos Virtuales de Aprendizaje 

- OVAS. 
 

4. Apoyar en las actualizaciones de las páginas Web de Hacia la Integridad y 
Negocios Responsables y Seguros y El observatorio de Jurisprudencia. 
 

5. Apoyar a los coordinadores de las áreas temáticas en los temas de contenido 
comunicacional. 

 
 
REQUISITOS 
 

• Estudiantes de carrera profesional Universitaria en Diseño Gráfico, Desarrollo Web 
o afines (que hayan terminado las materias del pensum académico y que requieren 
el cumplimiento de este requisito para optar por el título de pregrado universitario). 

• Dominio del Paquete de Adobe Suite y demás herramientas de apoyo gráfico 
• Manejo de conceptos de comunicación y de formatos para publicación web y redes 

sociales 

• Se valoran conocimientos en lenguajes HTML, CSS y JS 

• Manejo de Plataformas de Administración Web (WordPress, Joomla, etc) 

• Conocimiento en animación y edición de video. 

• Deseable idioma en inglés. 
 
 
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 los supervisores.  
 
 
NORMAS DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL  
 
Los fondos consignados a las Naciones Unidas y a UNODC para financiar programas de 
cooperación técnica provienen de los Estados Miembro de las Naciones Unidad y otras 
entidades públicas y privadas asociadas. Por ello, todas las transacciones llevadas a cabo 
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con dichos fondos deben ser ejecutadas con base en los más altos estándares de 
imparcialidad, integridad, transparencia, competencia y responsabilidad personal, para 
asegurar la confianza pública en las Naciones Unidas.  
 
Según el reglamento financiero 101.2 de las Naciones Unidas, todos los funcionarios tienen 
la obligación de cumplir con la reglamentación financiera de las Naciones Unidas y con las 
instrucciones administrativas correspondientes. Todo funcionario que contravenga la 
reglamentación financiera de las Naciones Unidas y las instrucciones administrativas 
correspondientes asumirá la responsabilidad personal por sus acciones y puede ser objeto 
de medidas disciplinarias que incluyen, pero no se limitan, a la terminación del contrato.  
 
 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS  
 

• Excelentes habilidades de comunicación, redacción y trabajo en equipo y en grupos 
multidisciplinarios y multiculturales.  

• Habilidad analítica y de resolución de problemas, manteniendo la serenidad y buen 
manejo de las relaciones interpersonales.  

• Capacidad de decisión y asumir sus consecuencias.  

• Capacidad para manejar un amplio rango de actividades en forma simultánea.  

• Actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, 
información y materiales propios de UNODC.  

• Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y 
colaboración con todas las personas y organizaciones con quien interactúa UNODC.  

 
Las competencias organizacionales de Naciones Unidas son la base sobre la cual se 
construye y fortalece todos los sistemas de Recursos Humanos. Toda persona que aspire 
a trabajar en UNODC debe contar con los siguientes elementos:  
 
 
COMPETENCIAS FUNDAMENTALES  
 
Son las habilidades, atributos y comportamientos considerados importantes para todo el 
personal de las Naciones Unidas, independiente de sus funciones o niveles. 
 

• Profesionalismo  

• Transparencia  

• Eficiencia  
 
 

HABILIDADES GENERALES  
 
Compromiso con las iniciativas de aprendizaje continuo y la voluntad de aprender  
 

• Nuevas habilidades.  
• Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.  
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• Estricta confidencialidad.  
  
 
COMPETENCIAS GERENCIALES  
 
Son las habilidades, atributos y comportamientos considerados esenciales para el 
personal con responsabilidades gerenciales y de supervisión  
 

• Liderazgo  

• Visión  

• Empoderamiento de los otros 

• Construcción de confianza  

• Manejo del desempeño  

• Toma de decisiones  
 


