Pasantías
Centro de la OCDE en México para América Latina

El Programa de Pasantías de la OCDE está diseñado para traer a la Organización a
estudiantes altamente calificados y motivados con diversos antecedentes para trabajar en
proyectos vinculados a las Orientaciones Estratégicas del Secretario General y para
apoyar las funciones corporativas de la Organización. Su principal objetivo es brindar a
los candidatos seleccionados la oportunidad de mejorar sus habilidades analíticas y
técnicas en un entorno internacional.
El Centro de la OCDE en México para América Latina se encarga de la difusión del
trabajo de la Organización en la región latina, siguiendo la línea del Directorado de
Asuntos Públicos y Comunicaciones (PAC) a través de sus cinco áreas: Administración y
Finanzas; Alianzas, Marketing y Fondeo; Asuntos Públicos; Medios y Publicaciones.

¿Cuándo aplicar a una pasantía en el Centro de México?

Las pasantías en el Centro de México apoyan a las áreas en actividades o proyectos
específicos; es por ello que las vacantes son abiertas una vez que se definen las
necesidades y los términos de referencia para la búsqueda de nuevos integrantes.
¿En dónde aplicar?

Nuestras vacantes se publican en nuestros sitios oficiales:
Web: www.oecd.org/centrodemexico
Twitter: @ocdeenespanol
Facebook: OCDE en Español

¿Cuáles son los requisitos indispensables?

Estar cursando estudios oficiales de tiempo completo durante la pasantía, en un
campo o disciplina relacionada con el trabajo del Centro de la OCDE en México;
Tener disponibilidad por una duración mínima de un mes;
Tener un excelente dominio de uno de los dos idiomas oficiales de la OCDE (inglés y
francés) y conocimiento práctico o voluntad de aprender el otro. El conocimiento de
otros idiomas utilizados en la OCDE sería una ventaja;
Poseer sólidas habilidades cuantitativas y de TI;
Demostrar excelentes habilidades de redacción y comunicación;
Ser capaces de trabajar en un entorno de equipo multicultural e internacional.

Duración y compensación económica

La duración de la pasantía es por un período de entre uno y seis meses (renovable por
otros seis meses sin exceder un total de doce meses), en tiempo completo (40 horas /
semana) o lo equivalente a medio tiempo. La OCDE otorga a los pasantes una
compensación económica calculada en la escala del país de desempeño de funciones.
Para los pasantes asignados al Centro de México la contribución mensual es de 7,160.00
MXN para tiempo completo.

Ejemplos de tareas asignadas a los pasantes

Actualización de bases de datos de stakeholders.
Apoyo a los eventos organizados por el Centro, como conferencias de prensa,
lanzamientos de publicaciones, talleres y seminarios, reuniones de alto nivel, etc.
Apoyo logístico durante las misiones de Secretaría General y otros Oficiales
Monitoreo de medios locales y regionales
Seguimiento a redes sociales
Diseño y preparación de contenido para material de difusión
Punto de contacto para partners y stakeholders

Para mayor información escríbenos: mexico.contact@oecd.org

