
  

 

 

Convocatoria de Pasantía 

Equipo Coordinador del Clúster de Protección 
 

 
El Equipo Coordinador del Clúster de Protección en Bogotá, Colombia, requiere de un/a pasante para el apoyo 

en el trabajo diario de la coordinación del Clúster de Protección desde la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

El Clúster de Protección Nacional en Colombia hace parte del espacio de coordinación de la comunidad 

humanitaria internacional y se enfoca en los temas de protección y derechos humanos. Está conformado por 

más de 25 Agencias de Naciones Unidas y Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil y es 

liderado por el ACNUR y por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). 

Funciones: 

Las tareas que desarrollará el pasante se enfocan principalmente en: 

 Apoyar y facilitar las reuniones del Clúster de Protección 

 Participar en otros espacios de coordinación 

 Apoyar el monitoreo del Plan de trabajo del Clúster de Protección 

 Recibir y contestar a los diferentes solicitudes desde el terreno y los miembros del Clúster de 

Protección 

Perfil: 

Estudios en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Ciencias Políticas, Ciencias Humanas.  

Tiempo de la pasantía: 6 meses a partir de julio 2017. 

Condiciones de la pasantía: 

 La pasantía es de carácter no remunerado, los costos y trámites asociados a visas, estadía, 

sostenimiento y al transporte del lugar de residencia a la oficina son responsabilidad de la pasante.  

 El ACNUR no se hace responsable por el seguro médico del pasante ni por costos asociados a 

accidentes o enfermedades incurridos durante la pasantía.  

 Si la pasantía se realiza como requisito para obtener un título, la aceptación de la misma está sujeta 

a la presentación de la constancia de afiliación y pago de aportes al Sistema General de Riesgos 

Laborales de la estudiante tramitados por la Universidad, así como a la entrega de los demás 

documentos requeridos para la pasantía. En otros casos, se requerirá la presentación de un seguro 

médico y de accidentes o la constancia de afiliación a una ARL así como los demás documentos 

requeridos.  

Enviar hoja de vida a: Rosalie Fournier, fournier@unhcr.org  

Fecha límite para la recepción de hojas de vida: Lunes 10 de julio 2017 hasta las 5:00 p.m. Serán 

contactadas únicamente las personas seleccionadas para entrevista. 
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