
 

 

  

 

Convocatoria Pasantía en la Unidad de Seguridad del ACNUR - Bogotá 

La Unidad de Seguridad del ACNUR requiere de un pasante para el apoyo en el trabajo diario de la 

coordinación de Seguridad  con UNDSS y apoyo logístico a las oficinas terreno. 

La Unidad de Seguridad brinda apoyo logístico de seguridad y capacitación a las 10 oficinas  en el país y a 

más de 160 funcionarios nacionales e internacionales que realizan misiones a lugares remotos y hostiles. 

En este sentido mantiene buena relaciones con el Departamento de Seguridad y Salvaguarda de las 

Naciones Unidas (UNDSS) en Colombia para canalizar solicitudes, dar seguimiento y monitoreo a las 

diferentes misiones terrestres, aéreas y fluviales en el país, y asesora al Representante del país en la toma 

de decisiones en temas de seguridad. 

Funciones: 

Bajo la supervisión del Oficial de Seguridad ACNUR Colombia, en Bogotá, las tareas que desarrollará el 

pasante se enfocan principalmente en: 

 Apoyar y facilitar la logística de seguridad, solicitudes de compras y necesidades. 

 Brindar apoyo en las actualizaciones de planes de seguridad y base de datos de funcionarios. 

 Apoyar el monitoreo de misiones. 

 Apoyar en el análisis de situación de seguridad del país, recolección, selección y clasificación de 

información de interés para el ACNUR. 

 Participar en las actividades de capacitación en temas de seguridad 

 Otras tareas asignadas por el Oficial de Seguridad y/o Representante del país. 

Competencias: 

 Facilidad de redacción y síntesis para elaborar resumes de seguridad. 

 Comunicación clara, efectiva oral y escrita. 

 Trato amable, empático y orientado a brindar apoyo. 

 Respeto por la diversidad y género. 

 Altos estándares de integridad. 

 Trabajo en equipo y  bajo presión.  

Requisitos: 

Estudiante de últimos semestres de Administración de Empresas, Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, Ingenierías o Comunicación Social con interés en temas de seguridad. 

Conocimiento en idioma ingles - nivel intermedio. 

Buen manejo de herramientas Office como Word, Excel, Power Point. 



Perfil: 

Excelentes relaciones interpersonales, alto grado de confidencialidad, discreción en el manejo de la 

información, responsabilidad, capacidad de trabajar en ambientes diversos, principios éticos y valores que 

le permitan interactuar con funcionarios nacionales e internacionales, respeto por las diferente culturas 

e ideologías, personalidad firme, buen carácter, creatividad e iniciativas son apreciadas.  

Duración de la pasantía: 6 meses (segundo semestre del 2017). 

Condiciones de la pasantía: 

 La pasantía es de carácter no remunerado. 

 La aceptación de la pasantía está sujeta a la afiliación y pago de aportes a la ARL del estudiante 

durante el periodo de la pasantía por parte de la Universidad.  

Enviar hoja de vida a: colbofsa@unhcr.org 

Fecha límite para la recepción de hojas de vida: Miércoles 24 de mayo de 2017 a las 5:00 p.m. Serán 

contactadas únicamente las personas seleccionadas para entrevista. 
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