Naciones Unidas
Oficina de la Coordinadora Residente

File : CIRCULARES/2oJ.6
J.5 de enero del 20J.6

CIRCULAR NO.2

A:

Representantes/ Directores/as
Personal de Naciones Unidas
Candidatos

yc

didatas externos/as al Sistema de Naciones Unidas

De:
U/Representante Residente PNUD/UNFPA

Asunto:

Anuncio de vacante Oficial de Comunicaci6n Oficina del UNFPA en Cuba

Tengo el agrado a invitar a todas las personas interesadas internas 0 externas al Sistema de
Naciones Unidas en Cuba y que reunan 105 requisitos estipulados en 105 Terminos de Referencia que se
acompaiian/ a presentar su candidatura para el siguiente puesto en la Oficina del Fondo de Poblacion
de las Naciones Unidas en Cuba.
~

Oficial de Comunicacion

Se acompaiia modelo P.n/ el cual puede ser reproducido para uso de los/las candidatos/as. EI
puesto esta abierto a todos/as los/las candidatos/as interesados/as. Esta Oficina se reserva el derecho
de responder solo a las candidaturas que resulten de interes .
La persona sera contratada con moda lidad de Contrato de Servicios a tiempo parcial (Part
Time) .
Se solicita a los/las interesados/as a presentar su interes por escrito antes 0 hasta el30 de enero
del 20J.6 hasta las 4:30 pm. La informacion se entregara en sobre cerrado dirigido a: Recursos Humanos
PNUD, Calle J.8 No. no entre lra Y 3ra/ Miramar y en el sobre debe indicar Vacante Oficial de
Comunicacion UNFPA.
Mucho les agradecere su atencion a esta circular .
Notas:
•
No existe ning un a tarifa 0 cuota que deba ser pagada en ningun momento del proceso de seleccion .
UNFPA no solicita ni requiere informacio n sobre VIH/S ida de sus empleados/ ni tolera la discriminacion
•
sobre la base del estado seropositivo de VIH/S ida.

Calle 18 No.

110,

Miramar, La Habana, Cuba, Apdo. 4138, Tel: (537)

204

1513, Fax (537)

204

1516, registry.cu@undp.org, www.onu.org.cu

Fondo de Poblacion
de las Naciones Unidas
Cuba

Titulo oficial del
Puesto:

I Grado

Oficial de Comunicacion, Oficina del UNFPA en Cuba

11 SC8/1 Contrato de Servicios -a tiempo parcial

Duracion del
contrato:

1.

II

II

Un ana prorrogable

I

Contexto Organizacional

La posici6n de Oficial de Comunicaci6n se encuentra en la Oficina del UNFPA en Cuba. EI/Elia reporta
directamente al Coordinador Internacional de Programa y trabaja en estrecha coordinacion y colaboracion
con el resto del equipo de la oficina de UNFPA en Cuba. EI titular es responsable de gestionar diversos
planes y actividades relacionadas con la comunicacion interna y externa.
2.

Proposito del empleo

En respuesta a la implementacion del Programa de Pais en Cuba, el cual responde a las prioridades
nacionales y a los lineamientos de politica economica y social del Gobierno; asi como al Marco de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2014-2018, Y al plan estrategico del
UNFPA 2014-2017, la Oficina de Pais tiene la necesidad de fortalecer sus capacidades en comunicacion a
traves de la contratacion de un Oficial del area para apoyar la aplicacion general de la Estrategia de
Comunicaci6n y Abogacia de UNFPA y gestionar sus relaciones con los medios de comunicacion y otros
espacios vinculados a la informacion, la abogacia y la movilizacion de recursos, incluyendo:
• Aumentar la conciencia publica y la percepci6n positiva de la labor del UNFPA en el pais y de las
cuestiones fundamentales de la CIPD a traves de los medios de comunicaci6n; y el desarrollo, la
promoci6n y posicionamiento de los temas de la agenda del UNFPA en la opini6n publica del pars.
• La produccion de comunicacion de alta calidad y contenido, orientada a aumentar la visibilidad y
la credibilidad del UNFPA como un asociado efectivo y de confianza .
• Implementacion de estrategias de medios y de comunicacion, y de actividades establecidas
relacionadas con los procesos de la CIPD y la Agenda 2030 .
• Facilitaci6n e implementacion de la iniciativa institucional One Voice en el pais, destinada a
fortalecer la capacidad de comunicacion dentro y hacia afuera de la oficina.
• Planificacion, coordinacion, produccion y gesti6n de plataformas digitales y redes sociales del
UNFPA en el pais, incluidos sitios WEB, redes sociales diversas, boletin digital y la informacion
interna.

3.

Actividades Principales/Resultados Esperados

•

•
•

Coordinar, investigar, desarrollar, escribir, editar, y gestionar contenidos sobre temas de la agenda
del UNFPA para soportes diversos de forma clara y concisa, siguiendo las pautas editoriales del
UNFPA y transmitir mensajes clave a las audiencias meta del UNFPA en la Oficina de pais.
Coordinar y gestionar contenidos para sitios digitales y redes sociales del UNFPA en el pars.
Gestionar, coordinar y supervisar el desarrollo de productos comunicativos y promocionales y
vincularse, segun sea necesario, con asesores tecnicos y con el personal de la oficina para la
publicaci6n exitosa de los materiales del UNFPA (folletos, informes, hoias de datos, perfiles,

1
\Y'

Fondo de Poblaci6n
de las Naciones Unidas
Cuba

•

•
•

•

•
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•
•
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•
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•
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•
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•

carteles, documentos informativos, ensayos, fotos, tripticos).
Contribuir a la identificacion de formas nuevas y creativas para mostrar c6mo los programas y
actividades del UNFPA en el pais estan dando resultados y promover una imagen coherente de la
agencia a nivel nacional, regional y global.
Contribuir a la produccion, edicion y distribucion de informacion mensual digital que actualice la
actividad de la oficina de UNFPA en Cuba .
Coordinar el mantenimiento, mejora, actualizaci6n del portal digital de la Oficina de UNFPA en
Cuba /0 sitio de informacion interna y los canales digitales como Facebook, Twitter, YouTube e
Instagram.
Contribuir a la elaboraci6n e implementacion de una politica de publicaciones armonizada para
garantizar que los principales documentos producidos por la Oficina de UNFPA en Cuba esten
disponibles en un formato estandarizado.
Coordinar estrechamente con asesores de la oficina de UNFPA en Cuba y el personal de la oficina,
para recopilar y producir contenido que se publicara impreso y / 0 en diferentes canales digitales.
Prestar apoyo a la aplicaci6n de la iniciativa del UNFPA One Voice.
Apoyar la estrategia de movilizaci6n de recursos que defina la Oficina en conjunto con el Gobierno
nacional.
Asistir a reuniones, talleres y eventos para informar y documentar sobre aspectos externos /
internos de cuestiones clave.
Coordinar el trabajo de los productores de contenidos tales como fotografos, camar6grafos,
disenadores.
Coordinar la traducci6n de contenidos a otros idiomas (ingles y espanol).
Coordinar, gestionar y administrar la base de datos de imagen y video para documentar el UNFPA
actividades en el pais.
Colaborar con la organizaci6n de eventos especiales, como el Oia Mundial de la Poblaci6n,
lanzamiento dellnforme del Estado de la Poblacion Mundial y otros eventos similares.
Supervisar la oferta coherente y oportuna y la producci6n de reportajes y fotos para canales
digitales de UNFPA Global.
Monitorear los medios de comunicaci6n del pais y establecer la capacidad general de la Oficina de
Pais para iniciar y responder a los contactos con los medios con la velocidad y la habilidad
requerida.
Organizar/asistir a las reuniones, ruedas de prensa y otros eventos publicos, segun sea necesario.
Realizar otras tareas segun sean necesarias y asignadas por el Coordinador Internacional de
Programa del pals.
Fortalecidas la comunicaci6n interna y externa en la Oficina del UI\JFPA en Cuba.
Iniciativa One Voice este totalmente adaptada a nivel del pais.
Mejora de la visibilidad y el aumento de la cobertura de la labor y los temas del UNFPA en los
principales medios de comunicaci6n del pais.
Enfoque innovador de comunicaci6n digital desarrollado.
Portal web de pais, redes sociales, canales digitales y pagina web interna en pleno funcionamiento,
actualizadas y mejoradas con un aumento de lectores y seguidores.
Estrategia de Comunicacion y de relaciones con Medios de Comunicaci6n preparadas y
distribuidas para cada evento clave 0 actividad especifica.
Apoyar en la estrategia de recursos movilizados en apoyo al logro de los resultados del Programa
de Pais del UNFPA en Cuba.
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Relaciones Laborales

EI Oficial de Comunicaci6n apoya la labor de comunicaci6n de la Oficina de pais y establece y mantiene
relaciones de colaboraci6n dentro del equipo.
Los contactos internos incluyen al Coordinador Internacional de Programa, Representante Auxiliar,
Oficiales de Programa y el resto del equipo de la oficina. Los contactos externos incluyen los medios de
comunicaci6n, periodistas, productores de multimedia, traductores, imprentas, proveedores de impresi6n,
editoriales y otros.
5.

Requisitos del puesto

Educaci6n:Tftulo universitario superior en el campo correspondiente, de preferencia el periodismo, la
comunicaci6n, las relaciones publicas 0 la comunicaci6n digital es un requisito.Especializaci6n de posgrado
en temas vinculados ala demografia y los temas de Poblaci6n y Desarrollo serian deseables.
Conocimientos y Experiencia:
• Seis arios de experiencia con responsabilidad creciente en el periodismo, la comunicaci6n estrategica, los
medios de comunicaci6n, los medios digitales, las relaciones publicas, la comunicaci6n interna,
preferiblemente en el marco de la demografia y el desarrollo social y sostenible.
• Excelente redacci6n y habilidades de edici6n.
• Experiencia demostrada en la escritura rapida y la creaci6n de contenido en linea convincente, asf como
un historial probado de pensamiento creativo e innovador - una nueva manera de hacer las cosas.
• Usuario avanzado de plataformas de medios digitales como Word press, Youtube, Twitter, Facebook y
Flickr.
• Experiencia demostrada en trabajar en proyectos 0 camparias de comunicaci6n.
• Experiencia demostrada en la construcci6n y el mantenimiento de las comunidades en linea.
• Experiencia practica en la producci6n de web, herramientas relacionadas y sistemas de gesti6n de
contenidos.
• Comprensi6n de las mejores practicas y tecnologias de Internet, medios digitales y la colaboraci6n.
• Iniciativa y buen juicio. Debe ser muy organizado y haber demostrado capacidad para trabajar bien, con
plazos muy ajustados y en equipo.
• La experiencia de trabajar dentro del sistema de las Naciones Unidas 0 de una organizaci6n internacional
es deseable.
Competencias funcionales:
• Compromiso con los valores del UNFPA y los Principios Rectores;
• Conocimiento del empleo / Experiencia tecnica
• Capacidades de desarrollo personal / Fomento de la Innovaci6n / Empoderamiento y para la
gesti6n del comportamiento.
• Capacidades para el trabajo en equipo / Comunicaci6n / Autogesti6n
•
Pensamiento Estrategico / Resultados de Orientaci6n y Compromiso con la Excelencia / Toma de
decisiones;
•
Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje Continuo
Idiomas:
•
Fluidez y manejo perfecto del Espanol en la comunicaci6n oral y escrita es obligatorio
•
Habilidades ara la com rensi6n la comunicaci6n en In les
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P.ll 6.64 E.
Instrucciones
en
Sirvase contestar cada
forma clara y completa.
a
maquina 0 en Jetra de imprenta con
tinta. Lea cuidadosamente y observe
todas las inslrucciones.

1.

UNITED NATIONS

DEJE ESTE ESPACIO EN
BLANCO

NAClONES UNIDAS

ANTECEDENTES PERSONALES

Primer Nombre

Nombre

2. Fecha de Nacimiento Dia

de nacimiento

5. Nacionalidad actual

4. Nacionalidad de
7. Altura

9. Estado civil:

Soltero(a

0

Viudo(a)O

10. EI ingreso al servicio de las Naciones Unidas
requerir un traslado a cualquier lugar en el extranjero en el cualla ONU tuviera
otra indole para efectuar
viaje por via aerea?
alguna responsabilidad.
Ud. algun impedimento de salud 0 de
Sf

111.

0

No

Si su respuesta es "sl", sirvase

Dlrecci6n permanente

12. Direcci6n actual

fuera diferente)

13. Numero de Telefono en oficina y
correo electronico de contacto:

Telefono No
Telefono No.

15. GTiene Ud. cargas familiares? Si
Nombre

0

No

Fecha de
Nacimiento

Si su respuesta es "si" , sirvase proporcionar la siguiente informacion:
Parentesco

0

No

D~rentesco

Nacimi

16. GHa adoptado Ud. un estado de residencia fJ'::I
SI

Fech~

Nombre

llall<;;;II'C

legal en algun pal: que no sea su paj de orige 1?

Si su

es "sl", Gen que

17.
tomado Ud. alguna acci6n
para cambiar su nacionalidad actual? Sf
Si la respuesta es "si", explique detalladamente:

18. GTiene
familiar
en una
internacional?
I Si su respuesta es "si", Prot-'UI '-'Ull'" la siguiente informacion
Nombre

Si

0

NoO

0

NoO
Nombre de la organizaci6n internacional

Parentesco

19. GCual es su campo pi di:;ll '-'v de trabajo?
20.

Ud. dispuesto a aceptar un

21.
lIenado Ud. Anteriormente
Si la respuesta es "SI", Gcuando?
22. Conocimiento de idiomas.
Lee
I Otros idiomas
Con
acilidad

formulario de empleo con Naciones Unidas?
GCual es su idioma materno?
I::scrloe
Con
dificultad

Fa~i?i~ad

23. Para trabajo secretarial solamente. Indique la velocidad en palabras por
minuto
Ingles
lografia
Taquigrafla

Frances

Olm'idiO~

fagl?~ad

0

No

Sf

Lomprende

Conversa

difi~~~ad

No

Sf

por menos de 6 meses?

difi~~~ad

Indique las laqui

fa3~~ad

Con
dificultad

o equipo de oflcina sa be usar.

24. Educaci6n. Proporcione todos los detalles. - NB: Indique los nombres de los titulos y distinciones en el idioma original.
A. Universidad 0 equivalente
Nombre, lugar y pais

Desde
Mes/Ano

Hasta
Mes/Ano

Rama principal
de estudio

Titulos y distinciones
academicas

B. Colegios u otro tipo de educaci6n desde la edad de 14 anos (ej., escuela tecnica, industrial, etc.)
Nombre, lugar y pais

Tipo

Desde

Hasta

Mes/Ano

Mes/Aiio

Certificado 0 diploma obtenidos

25, Enumere asociaciones profesionales y actividades en asuntos civicos, publicos 0 internacionales en las que participa,

26, Mencione cualquier publicaci6n importante que haya escrito (no la incluya)

27, Lista de empleos: Enumere los puestos que ha desempenado, empezando con su ocupaci6n actual y terminando con la mas antigua,
Use un casillero separado para cada puesto. Incluya tambien servicio en las Fuerzas Armadas y anote cualquier perlodo durante el cual no
recibi6 remuneraci6n alguna, Si necesita espacio adicional, agregue mas paginas del mismo tamano,
A EMPLEO ACTUAL (ULTIMO EMPLEO SI ACTUALMENTE ESTA DESEMPLEADO)

Desde

Hasta

Mes/Aiio

Mes/Ano

Sueldos por ana
Inicial

Titulo exacto del puesto desempenado
Final

Nombre de la empresa 0 instituci6n empleadora:

Tipo de trabajo a que se dedica la empresa 0 instituci6n:

Direcci6n de la empresa 0 instituci6n:

Nombre de su supervisor/a, telefono y correo electronico de contacto:

Numero y tipo de empleados bajo su
control:

Descripcion de sus funciones

Motivo de su retiro

B. EMPLEOS ANTERIORES (EM PIECE CON EL MAS RECIENTE)
Desde

Hasta

Mes/Ano

Mes/Alio

Sueldos por ano
Inicral

Titulo exacto del puesto desempenado
Final

Nombre de la empresa 0 institucion empleadora:

a que se dedica la empresa 0 institucion:

Direccion de la empresa 0 institucion:

Nombre de su supervisor/a, telefono y correo electronico de contaclo:
Numero y tipo de empleados bajo su
control:

Motivo de su retiro

o 5crrpCl6n de sus funciones

Desde

Hasta

Mes/Ano

Mes/Ano

s por ano

Titulo exacto del

desempenado

•

Inicial

Final

Nombre de la empresa 0 institucion empleadora:

Tipo de

Direcci6n de la empresa 0 instituci6n:

Nombre de su supervisor/a, telefono y correo electronico de contacto:

a que se dedica la empresa 0 institucion:

Numero y tipo de empleados bajo su
control:

Motivo de su retiro

uescnpclon de sus funciones

!

Desde

Hasta

Mes/Ano

Mes/Ano

Sueldos por ano
Inicial

Titulo exacto del puesto desempenado
Final

Nombre de la empresa 0 institucion

Tipo de trabajo a que se dedica la empresa 0 institucion:

Direccion de la empresa 0 institucion:

Nombre de su
Numero y t ipo de
control:

Descripcion de sus funciones

telefono y correo electronico de contacto:
su

Motivo de su retiro

28. Tiene alguna objeci6n para que pidamos informacion sobre usted a su

actual?

Si

29. (,Es funcionario I"Ip,'mom",
del gobierno de su pais, 010 ha side alguna vez?
Si la
es "si", cuando?

NoD

Si

D

NoD

30. Referencias Personales: MenGione a 3 personas, que no sean parientes suyas, que conozcan sus cualidades y su can3cter:
No
los nombres de los supervisores enumerados bajo el item 27

Nombre completo

31. Mencione cualquier otro asunto
relacionada con period os de

32.

Dii'eccion eompleta

considere
fuera de su

Profesi6n u ocupaci6n (e-mail)

Incluya informaci6n

sido arrestado alguna vez, demandado judicialmente 0 citado ante la Corte de Justicia como acusado en
un proceso criminal? <.,Ha side Ud. declarado culpable, multado 0 encarcelado por violaci6n de alguna ley
(excepto violaciones minimas relacionadas con el transito)?

0

Si
No
Si la respuesta es "si", de detalles completos de cada caso en un informe adjunto.

33. Certifieo que las declaraciones heehas por mi en
a las preguntas formuladas mas arriba son veridicas,
correctas
mi criterio conocimiento. Tengo entendido que cualquier falsedad U omisi6n en mi historia
documento solicitado por la
son motivo de despido 0 de terminacion del contra to.

N.B.

Se Ie solicitara documentaci6n adicional que compruebe 10 mencionado anteriormente. ~~.!.!.'..'~~~~:!!..!.!.:~="""-'-~=""""""
No
los documentos originales de referencia 0 testimonio, a menos que se

