Referencia: Técnico de proyectos

La Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la
Universidad de Cantabria, en colaboración con la empresa CONCEPTUAL Knowledge
Logistics and Technology (CONCEPTUAL KLT), requiere la contratación de un
Técnico/a en Cooperación Internacional y Desarrollo, para la ejecución del siguiente
proyecto:
“Incrementados los niveles de acceso a la información generada desde el sistema de
cooperación internacional para el desarrollo, a través de la puesta en marcha de un
Sistema de Vigilancia Sectorial y de una plataforma web 2.0. asociada”
Se ofrece un contrato laboral a media jornada, con una duración de 16 meses (entre el 1
de enero de 2012 y el 30 de abril de 2013).
La remuneración del contrato será de 750 € brutos mensuales.
Características del puesto de trabajo:


La persona contratada se incorporará a un equipo de trabajo interdisciplinar,
formado por profesionales de las ciencias sociales y la ingeniería informática.



El proyecto a ejecutar tiene como objetivo el diseño y puesta en marcha de un
sistema de vigilancia de la información para el ámbito de la cooperación para el
desarrollo. A través de él, un conjunto de bots (softwares inteligentes)
localizarán en la Red toda la información generada por las diferentes páginas
web, seleccionadas de entre los organismos que tengan una vinculación
relevante con la cooperación para el desarrollo (institutos universitarios, think
tanks, agencias bilaterales y multilaterales, ONGD, fundaciones), la clasificarán
y la discriminarán, y la presentarán en español y en inglés en un sistema abierto
y adaptable a las preferencias de los usuarios individuales, a partir de un portal
web, y, opcionalmente, de newsletters personalizadas, boletines o alertas, con
información relevante sobre novedades en investigación, documentos oficiales
(declaraciones, notas conceptuales, legislación) y avances de la agenda
internacional.



La persona contratada colaborará con el equipo de ingenieros en el diseño y
puesta en marcha del sistema de vigilancia. Asimismo, apoyará al equipo del
proyecto en las labores de justificación técnica y financiera del mismo.



El puesto de trabajo se establecerá en las instalaciones de COIBA, en la
Universidad de Cantabria.



El horario se desarrollará, preferentemente, de 9:00 a 13:00.



En función de las necesidades de la Oficina Técnica, la persona contratada podrá
apoyar en otros proyectos desarrollados por COIBA.
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Requisitos mínimos de los aspirantes:


Titulación universitaria relacionada con las ciencias sociales (preferentemente,
Ciencias Políticas, Sociología, Economía y Geografía)



Master en Cooperación Internacional y Desarrollo



Experiencia profesional mínima de tres años en el sector de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo



Dominio del inglés, especialmente escrito



Conocimientos informáticos a nivel de usuario



Capacidad para trabajar en equipo y en entornos interdisciplinares

Méritos que serán tenidos en cuenta en el proceso selectivo:


Titulación universitaria superior en Ciencias Políticas, Sociología, Economía y
Geografía



Otras formaciones superiores relacionadas con el Desarrollo Humano y las
Relaciones Internacionales, así como con la gestión técnica y financiera de
proyectos



Conocimiento del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y,
particularmente del español (actores, sectores, modalidades de la ayuda, agendas
internacionales de desarrollo, tendencias actuales)



Experiencia y trayectoria profesional (preferentemente en el sector público) e
investigadora (vinculada a la Universidad), en el ámbito de la cooperación
internacional para el desarrollo



Experiencia en gestión de proyectos subvencionados con fondos de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en procesos de
justificación técnica y financiera de los mismos



Manejo de otros idiomas, preferentemente francés y portugués

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos de los aspirantes y en
la realización de una entrevista personal con el equipo directivo del proyecto.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos mínimos de la convocatoria
deberán enviar sus CV (en español o inglés) a las direcciones de correo
catedracoiba@unican.es y domingur@unican.es
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el día 30 de noviembre a las 12 horas.
Las entrevistas se realizarán, de manera presencial, entre los días 5 y 16 de diciembre.
Por causas justificadas del aspirante podrán plantearse entrevistas por Skype.
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