Ciudad de México a 7 de febrero de 2018
PASANTÍA VN24/2018
PROGRAMA PLANNING FOR CANADA (CANADIAN ORIENTATION ABROAD-COA)
Términos de referencia
La Organización Internacional para las Migraciones OIM, actualmente la Agencia de las
Naciones Unidas para las Migraciones creada en 1951, es la principal organización
intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con
asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM
consiste en cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración; promover la
cooperación internacional para; Ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión
de la migración a nivel operativo; Fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias;
Alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y Velar por el respeto de la
dignidad humana y el bienestar de los migrantes.
I.

Información General del Programa Planning for Canada-COA.

El proyecto Planning for Canada / Planifier pour le Canada es parte del programa Orientación
Canadiense en el Extranjero, este proyecto se implementa por la OIM desde 2015 y está
patrocinada por el Gobierno de Canadá a través de su división IRCC (Immigration, Refugees
and Citizenship Canada). En México se estableció un Centro de Formación Permanente —
para atender a mexicanos y haitianos — en 2015.
Objetivos:
•
•
•

•
•

Proporcionar a las personas elegibles para emigrar a Canadá información precisa
sobre la vida en aquel país;
Apoyar a las personas migrantes a desarrollar expectativas realistas sobre su
asentamiento en Canadá;
Desarrollar y aumentar sus conocimientos y habilidades necesarias para adaptarse
con éxito a su nueva experiencia migratoria, especialmente durante sus primeros seis
meses de su estancia en Canadá;
Ampliar la capacidad de las personas migrantes a integrarse en el mercado laboral
canadiense;
Abordar las preguntas e inquietudes que los migrantes puedan tener con respecto a su
traslado a Canadá.
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Por medio de este programa, la OIM México busca apoyar a migrantes calificados que desean
movilizarse de manera segura y ordenada y para difundir este servicio en Mexico y en Haití, el
Planning for Canada-COA abre una vacante para un/a pasante que tenga interés y busque
formarse en tema de gestión de las comunicaciones.
II. Funciones
Bajo la supervisión directa de la Coordinadora de Planning for Canada-COA, el/la pasante será
responsable de apoyar en las siguientes tareas asignadas:
1. Mantenerse informada/o sobre la inmigración hacia Canadá, especialmente acerca de
su división IRCC.
2. Apoyar a la creación de un video promocional para Latino América.
3. Desarrollar herramientas de difusión para Planning for Canada-COA
4. Difusión activa del Planning for Canada-COA en plataformas electrónicas, redes
sociales y eventos vinculados a la inmigración hacia Canadá.
5. Otras actividades del proyecto Planning for Canada-COA en las que el/la pasante pueda
participar, de acuerdo con sus intereses y capacidades.
III. Requisitos
•

•
•
•
•
•
•
•

Haber concluido recientemente sus estudios de licenciatura en Comunicación, (Las
solicitudes de estudiantes que estén por terminar sus asignaturas finales serán
aceptadas).
Tener buen rendimiento académico
Interés en atención a clientes, difusión de información, administración de recursos y
archivos.
Buen conocimiento de las redes sociales y sus funciones.
Mostrar sensibilidad hacia los temas migratorios.
Buen manejo de Office 2013.
Un nivel avanzado del idioma inglés es indispensable.
El conocimiento del idioma francés será una ventaja.

IV. Competencias
•
•
•
•
•

Planificación y organización
Creatividad
Iniciativa
Responsabilidad
Trabajo en Equipo
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VI. Otros
•
•
•

Duración de la pasantía hasta 9 meses.
Lugar: Ciudad de México
Fecha límite para aplicar: 18 de febrero de 2018.

V. Cómo postularse
El/la candidato/a deberá enviar su CV, con tres referencias académicas (nombre, cargo,
teléfono y correo electrónico), junto con una carta de motivación de una cuartilla de extensión
como máximo, al correo: iommexico@iom.int haciendo referencia a la vacante: PASANTÍA
VN24/2018
Nota: Únicamente serán contactados las personas preseleccionadas.
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