
 

 

CONVOCATORIA PASANTÍAS 2017 

 
EL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO LA NIÑA Y ADOLESCENTES (IIN-OEA) 

LLAMA A INTERESADOS EN REALIZAR PASANTIAS  
COMO DISEÑADOR/A  ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 
 

¿QUÉ ES EL IIN? 
 

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), es el organismo especializado de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) en políticas de niñez y adolescencia. Cuya sede se encuentra en Montevideo 

Uruguay. 

Su objetivo es aportar al fortalecimiento de las capacidades de los Estados Miembros de la OEA y de sus 

respectivas sociedades, para garantizar integralmente el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

¿QUÉ TAREAS REALIZA EL IIN? 
 

En procura del objetivo señalado el IIN-OEA desarrolla regularmente un conjunto de acciones que pueden agruparse 
en sentido amplio dentro de la asistencia técnica a los Estados. 

 
Dentro de estas actividades y procesos encontramos: 

 

    Formación de recursos humanos. 
 

    Identificación y análisis de experiencias 
significativas que se estén 
desarrollando en la región. Elaboración 
de documentos que sirvan de base 
para los procesos de transferencia de 
aprendizajes. 

 
    Seguimiento a la implementación de 

políticas. 

 
    Monitoreo de recomendaciones de 

organismos internacionales y su 
implementación en los Estados de la 
Región. 

    Elaboración de lineamientos técnicos 
sobre temas prioritarios. 

 
    Definición de estrategias para el 

fortalecimiento de las organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes y 
elaboración de herramientas para 
promover la participación y garantizar 
su calidad. 

 
    Organización y coorganización de foros 

y encuentros regionales o 
subregionales que aporten a 
intercambiar experiencias y definir 
líneas de acción sobre los derechos de 
la niñez y la adolescencia. 

 

 

Estas acciones se relacionan con una política comunicacional acorde a su misión. Esto incluye la 
activación permanente de su presencia en las redes sociales, la elaboración de boletines, notas y 
otros productos comunicacionales, así como la reestructura y dinamización de su sitio web. 

 
Para mayor información sobre la institución te recomendamos visitar su sitio web 

http://iin.oea.org/ 

http://iin.oea.org/


 

 

¿QUÉ IMPLICA SER PASANTE DEL IIN? 
 

Ser pasante del IIN implica integrar un equipo de trabajo en una de las líneas prioritarias definidas 

en el Plan de Acción y aportar desde su formación a la elaboración de productos y propuestas bajo 

la supervisión de los técnicos del IIN-OEA. También incluye la participación en actividades 

formativas y el acceso a los cursos online dictados por la institución. 

Te ofrecemos: 
 

 Oportunidad de aprendizaje a través de la integración a un equipo de trabajo en una de las 

líneas prioritarias del Plan de Acción del IIN. Esto implica colaborar bajo supervisión con 

actividades de producción de conocimientos, sistematización de prácticas, y elaboración  

de propuestas de asistencia técnica a Estados del Sistema Interamericano. 

 Participación en actividades de formación interna. 

 Acceso a cursos on line ofrecidos por el IIN a nivel regional. 

 Culminada la pasantía y condicionada a la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

propuestos se expedirá constancia la que es reconocida y acreditada por diferentes 

universidades de la región. 
 

Se espera del pasante del IIN: dinamismo, pro actividad, interés por el aprendizaje y por desarrollar 

capacidades vinculadas a la promoción y protección de los derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, capacidad de integración a un equipo de trabajo en el marco de un Instituto de 

carácter regional. 

 

 
REQUISITOS 

 

 Ser estudiante avanzado de grado o profesional con menos de 3 años de egresado de 

Diseño Gráfico y Audiovisual.  

 Compromiso con los valores y principios democráticos y con la perspectiva de 

derechos contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 En caso de ser profesional adjuntar fotocopia del título. 

 Tener disponibilidad para cumplir 30 horas semanales durante un periodo de 4 meses. 

 Se valorará el manejo de idiomas y habilidades informáticas. 

 No haber cursado anteriormente ningún programa de pasantías con el IIN-OEA. 

 Seguro de salud en caso de extranjeros con un período de vigencia por el lapso de la 

pasantía. (Se remitirá constancia del seguro antes del inicio de la misma). 

 

CONDICIONES DE LA PASANTÍA 
 

 La pasantía se realizará en la sede el IIN en Montevideo, Uruguay. 

 La pasantía no implica remuneración alguna ni contempla gastos de ninguna índole por lo 

que el pasante deberá cubrir sus gastos de traslado y manutención durante el tiempo de la 

estadía. Si es extranjero, deberá contar con un seguro de salud por el lapso de la pasantía. 

 El pasante no detenta carácter de funcionario del IIN-OEA pese a lo cual deberá ajustar su 

comportamiento a las normativas institucionales. 

 Realiza la pasantía no genera a su culminación ningún tipo de relación o vinculación con el 

IIN-OEA. 

 El pasante deberá realizar los trámites correspondientes para su estadía legal en Uruguay. 



 

 

PERÍODOS DE LA PASANTÍA 
 

Las pasantías se realizará entre agosto y noviembre. Este periodo puede ajustarse en común 

acuerdo entre el IIN-OEA y el pasante. 

 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Si estás interesado en realizar la pasantía en cualquiera de los dos períodos, debes descargar el 

formulario que se encuentra en el siguiente enlace Formulario Aplicación pasantías 2017 llenarlo 

y remitirlo al siguiente correo electrónico: comunicacion@iinoea.org 
 

Si eres preseleccionado se te invitará a mantener una entrevista. 

http://iinadmin.com/public/formulario-aplicacion-pasantias-2017-comunicacion/
mailto:comunicacion@iinoea.org

