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El 12 de mayo la responsable de la Unidad de Funcionarios Internacionales del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, dará una sesión previa en el COAM sobre “Trabajar en
organizaciones internacionales”: posibilidades de trabajo que ofrecen las Organizaciones
Internacionales, sus diferentes fórmulas de colaboración, los procedimientos de selección y
otros temas relacionados.

Las oportunidades de trabajo en organismos internacionales están abiertas a aquellos
ciudadanos que tengan titulación universitaria de nivel superior, excelente nivel de inglés y
experiencia profesional acreditada (en el sector público o en el privado). Los procedimientos de
selección en los Organismos Internacionales son siempre gratuitos.

La decisión de buscar un empleo en una Organización Internacional debe ser objeto de una
detenida reflexión y debe fundamentarse en una gran capacidad de adaptación a los posibles
escenarios cambiantes, diferentes idiomas y de relación con personas provenientes de
diferentes culturas.

Para explicar mejor el funcionamiento, acceso a vacantes y las distintas opciones disponibles,
se prepara estaJornada Informativa sobre Trabajar en Organismos Internacionales. Esta sesión
contará con la presencia de Ángeles Gutiérrez Fraile (Jefa de la Unidad de Funcionarios
Internacionales. Ministerio de Asuntos Exteriores) así como del Área Internacional del COAM
(Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid).

Además, el próximo 27 de mayo una misión de UNOPS, Unidad de Servicios para Proyectos
de Naciones Unidas, integrada por responsables de contratación y proyectos, hará una sesión
informativa en la Escuela Diplomática de Madrid destinada a Arquitectos e Ingenieros de
Caminos. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es un
organismo que apoya a sus asociados en la ejecución de sus proyectos humanitarios, de
desarrollo y de consolidación de la paz en todo el mundo, presta servicios de gestión de
proyectos, adquisiciones e infraestructuras a gobiernos, donantes y organizaciones de las
Naciones Unidas y construye las infraestructuras necesarias para el desarrollo, como escuelas,
hospitales y carreteras en situaciones posteriores a desastres o zonas afectadas por conflictos,
así como en países con economías en transición.

La misión tiene por objetivo difundir las oportunidades profesionales que ofrece UNOPS a
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Arquitectos e Ingenieros de Caminos. Próximamenta el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación realizará la convocatoria correspondiente.
INSCRIPCIONES
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