
 

  

LLAMADO A PROFESIONALES PARA INTEGRAR REGISTRO ABIERTO DE ESPECIALISTAS PARA TRABAJAR 

COMO CONSULTORES DE LA OFICINA DE UNICEF EN URUGUAY 

 

UNICEF convoca a profesionales/especialistas del área de ciencias sociales, estadística, ciencias económicas, ciencias 

de la salud, psicología, trabajo social, educación social, comunicación y derecho, interesados en formar parte de un 

registro de especialistas a ser tenidos en cuenta al momento de realizar contrataciones para consultorías.  

Sobre UNICEF 

UNICEF es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de la 

infancia. La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, es 

la guía sobre la que se basa todo su trabajo.  Está presente en Uruguay desde 1992. Desde entonces brinda cooperación 

técnica al país en materia de derechos de infancia.  

UNICEF trabaja en el país sobre la base de un Programa de Cooperación y un Marco de Asistencia Común de Naciones 

Unidas, ambos acordados con el gobierno cada cinco años. En la actualidad  se encuentra implementando el Programa 

para el período 2016-2020. Con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como guía, UNICEF trabaja en 

Uruguay en diferentes áreas: primera infancia, protección, educación, movilización social y generación de fondos. 

 

UNICEF coordina su trabajo con el gobierno, con el poder legislativo y judicial, la sociedad civil, agencias de Naciones 

Unidas y organismos de cooperación internacional, empresas y medios de comunicación para realizar acciones en 

favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  En este marco, UNICEF genera información, análisis y 

conocimiento sobre la situación de la infancia y la adolescencia; apoya iniciativas innovadoras; aporta visiones e 

información de calidad para el debate público; investiga y acerca experiencias exitosas de programas que se aplicaron 

en otros países; promueve la concientización social y el respeto de los derechos de los niños. 

 

Sobre el llamado 

 

El objetivo de este llamado es contar con un listado de profesionales y sus Currículum Vitae actualizados que 

permitan convocar a aquellos expertos idóneos en las distintas áreas de trabajo de la Oficina de UNICEF en Uruguay:  

 

Áreas de trabajo: 

1. Primera Infancia 

2. Salud  

3. Educación 

4. Monitoreo/Estadística/Investigación en derechos de infancia 

5. Justicia Penal Juvenil 

6. Maltrato, Abuso Sexual y Violencia  

7. Niños en instituciones 

8. Discapacidad e infancia 

9. Infancia y emergencias 

10. Medio ambiente e infancia 

11. Políticas Públicas de infancia y adolescencia 

12. Comunicación para el desarrollo 

13. Periodismo 

14. Responsabilidad Social Corporativa 

15. Recaudación de fondos 

 



 

 

Condiciones:  

El/la postulante deberá tener al menos un título de grado en las áreas mencionadas y como mínimo 5 años de 

experiencia laboral o formación específica que acrediten el área de experticia a la cual se postula. 

Una vez cerrado el período del llamado a registro, se conformará un tribunal interno que establecerá una lista de 

prelación para cada uno de los perfiles.  

 

Sobre los términos del llamado: 

 

En caso de cumplir con las condiciones, él o la postulante integrará un registro de especialistas y podrá ser tenido/a 

en cuenta en el momento en que sea necesaria la contratación de consultores expertos en las áreas antes 

mencionadas.  

 

 

Presentación de candidaturas: 

 

Los postulantes deberán enviar su CV y formulario P11 (adjunto) a: montevideo@unicef.org  con asunto  

REF: “Llamado a Especialistas” hasta las 17:30 hs del día 31 de diciembre de 2016. 

 

En el texto del mail deben especificar su profesión y las áreas para las cuales desea ser tenido en cuenta (hasta 3).  

 

 

 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES: 31 diciembre 2016. 

 

Favor notar que no se recibirán consultas respecto al llamado.  

 

UNICEF se reserva el derecho de no incorporar CV´s en el registro. 

 


