
LLAMADO UNFPA  

URUGUAY 

NOMBRE DEL 
LLAMADO: 

Asistente en Comunicación 

 

1. Antecedentes y marco de la actividad. 

El UNFPA es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas en temas  
de población.  INE y UNFPA han firmado un acuerdo de cooperación con especial énfasis en 
el apoyo al proceso censal cuyo relevamiento está programado para 2023. 
 

2. Objetivo general de la contratación.  

 

UNFPA selecciona asistentes en comunicación que tendrán como tareas principales 

colaborar con las tareas de implementación y ejecución del plan de comunicación de 

acuerdo a las necesidades del censo de población, hogares y viviendas 2023. 
 

3. Principales actividades a desarrollar. 

 

 Contribuir en la sistematización de información relativa a la labor. 

 Acompañar la formulación e implementación de estrategias de comunicación vinculadas a 

la difusión a través de redes sociales del Proyecto Censo y sus áreas. 

 Colaborar en el desarrollo de contenidos digitales y gestionar acciones de comunicación 

relacionadas con actividades y eventos del Proyecto para medios digitales. Planificación 

(cronograma de publicaciones) y clasificación de datos de RRSS.  

 Dar soporte a la comunicación externa, colaborar en la  organización y cobertura de 

eventos, seminarios y reuniones vinculadas al Proyecto. 

 Colaborar en el  diseño de producción, edición y difusión de videos, impresos y / u otros 

productos para los distintos  medios y canales utilizados. 

 Apoyar la redacción y distribución de comunicados, boletines y notas de prensa. 

 Otras tareas relacionadas con el área de trabajo que le sean asignadas. 

 
4. Perfil requerido.  

Ciudadano/a uruguayo/a (natural o legal), o extranjero/a con residencia legal y domicilio 

constituido y ánimo de permanecer en el territorio de la República Oriental del Uruguay durante 
todo el tiempo que las tareas implicadas en el contrato lo requieran. 

No ser funcionario del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes y Servicios Descentralizados,  
cualquiera sea la naturaleza del vínculo (remunerado o no), o contratado bajo cua lquier 

modalidad por dichas personas públicas estatales, (con excepción de docencia). 
 



 Formación Básica  

Excluyente: 
 

 Egresados (deben de haber obtenido su título de grado dentro de los 24 meses 

anteriores al momento del cierre de inscripciones del presente llamado) que acrediten 

haber finalizado carreras de nivel terciario cuya extensión no sea menor a 3 años 

(Licenciatura en Comunicación Multimedia y Contenidos Digitales, Licenciatura en 

Comunicación orientación contenidos digitales, Carrera en Comunicación énfasis 

Digital) expedido, revalidado, o reconocido por la Universidad de la República o 

instituciones de nivel terciario habilitadas por el MEC. 

 Estudiantes universitarios avanzados de dichas carreras con tercer año aprobado o 180 

créditos, (deben haber aprobado al menos dos materias en los últimos 12 meses al 

momento del cierre de inscripciones del presente llamado. 

A valorar: 

 Cursos certificados de diseños gráficos y digitales. 

 Cursos certificados de Gestión de Redes Sociales. 

Experiencia 
 

 Trabajos similares o pasantías preferentemente en comunicación de proyectos, en 

organismos gubernamentales o internacionales. 

 Trabajos en gestión de redes sociales. 

 Mínimo  1 año/s, en Trabajos similares o pasantías preferentemente en comunicación 

de proyectos, organismos gubernamentales o internacionales  y  Trabajos en gestión de 

redes sociales. 

 
Competencias 
 

 Actitud positiva para el aprendizaje. 

 Capacidad de comunicación oral y escrita. 

 Capacidad de resolución de problemas y organización. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de adaptación a distintas situaciones. 

 

Otros aspectos a valorar 

 
 Experiencia en proyectos de diseño de contenidos digitales. 

 Experiencia en elaboración de productos comunicacionales . 

 



5. Condiciones de Contratación. 

La contratación se realizará bajo la modalidad de consultoría. Su duración será de 11 meses a 
partir de la firma del contrato, con opción a renovación si su trabajo es valorado satisfactorio. 
 

La remuneración total del contrato será por todo concepto de  $ 420.002, con una dedicación de 
32 horas y media semanales, mediante contrato de servicios individuales con el Fondo de 

Población de Naciones Unidas (UNFPA).  
 

Es un contrato en modalidad de pago mensual. 
 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

 
MENSUAL $ 38.182 

 
Los pagos se realizarán contra entrega satisfactoria del producto o servicio y de  factura e informe 

de conformidad con las tareas desarrolladas.  La persona seleccionada deberá facturar como 
profesional universitario/a o como empresa unipersonal a su nombre. 

 
El trabajo se realizará de manera presencial en la sede del INE (Torre Ejecutiva Anexo - 4to Piso. 

Santiago de Liniers 1280) o, si las condiciones no lo permiten, en forma remota de acuerdo a las 
definiciones adoptadas por la dirección del INE.   

 
Coordinación y supervisión 

El/la consultor/a trabajará bajo la supervisión de UNFPA y de la Dirección de la Unidad Censo 

2023. 
 

6. Postulación 

Las postulaciones se reciben únicamente en el correo electrónico postulacionesuy@unfpa.org  con 
el siguiente asunto:  

 
Llamado Asistente de Comunicación – Nombre del postulante. 

Las postulaciones que no incluyan dicho asunto no serán tomadas en cuenta.  
 

Adjuntar Curriculum Vitae y eL Formulario de Inscripción completo que deberás descargar aquí:  

 
https://bit.ly/3p9yVMc 

 

De no adjuntar ambos documentos la postulación no será considerada. 

 
Se contactarán a las personas que con base a sus méritos califiquen. A los candidatos que sean 
entrevistados se les pedirá que acrediten lo establecido en su CV presentando los originales de los  

https://bit.ly/3p9yVMc


certificados al acudir a la entrevista. La no presentación de toda la documentación requerida 

inhabilitará al postulante a continuar con el proceso de selección.  

 

7. Plazo de presentación 

El plazo de envío de postulaciones vence a las 23:59 hs del 16/06/21, fecha y hora local de Uruguay. 

Las postulaciones recibidas posteriormente a esa fecha y hora, no serán tomadas en cuenta. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
El UNFPA es una agencia de la ONU comprometida con una fuerza laboral diversa e  inv ita  a  candidatos cal if icados a 
postularse.  
 
El  UNFPA no cobra gastos en ninguna de las etapas del proceso de selección: presentación de la candidatura, ent revist a, 

tramitación o formación.  

 
 

 


