
 

LLAMADO A PASANTES PARA 
TAREAS DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y 
COMUNICACIÓN  
 
 

 
La Red Sudamericana de Economía Aplicada/Red Sur llama a pasantes 
para tareas de análisis económico y comunicación por un período de 6 
meses a realizarse desde la Oficina de Coordinación en Montevideo. Este 
llamado está dirigido a estudiantes de Economía, de Relaciones 
Internacionales o de Comunicaciones que tengan interés en combinar 
funciones operativas con contenidos académicos sobre economía y desarrollo 
en un ámbito regional y de trabajo en red. 
 
Todas las postulaciones deberán enviarse al email 
coordinacion@redmercosur.org antes del 13 de noviembre de 2015  
indicando en el asunto: CANDIDATURA PASANTIA. 
 
Al aplicar se deberá adjuntar: 
- un CV resumido (el archivo debe tener el nombre y apellido del postulante) y  
- una carta de motivación que explique las competencias relevantes para el 
desarrollo de la pasantía (véase detalle a continuación).  
 
a) Competencias requeridas 

1. Capacidad de análisis de estudios económicos y de desarrollo y 
capacidad de síntesis de información dispersa.  

2. Capacidad de comunicación escrita en formato accesible para 
audiencias diversas, y de identificación de diversas fuentes de 
información relevantes para los proyectos de Red Sur. 

3. Excelente nivel de inglés. 
4. Comunicación empática con colegas y miembros de la Red y facilidad de 

adaptación a interlocutores diversos (prensa, tomadores de decisión, 
proveedores, etc.). 

5. Facilidad para el uso de herramientas web, redes sociales. 
 

b) Competencias que se valorarán 
1. Manejo del idioma portugués para comunicaciones orales y escritas. 
2. Experiencia en implementación de encuestas online (ej. Survey monkey) 

y manejo de Drupal. 
3. Capacidad de organización, sistematización de información y monitoreo 

de resultados y alcance de las acciones llevadas adelante. 
4. Capacidad de trabajo en equipo y de forma remota (con colegas 

ubicados en varios países de la región). 
5. Posibilidad de inicio de funciones inmediata. 
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c) Descripción de funciones 
 Elaboración de contenidos web y de comunicación de estudios y 

actividades académicas de la Red. 
 Gestión de redes sociales y contenidos web relacionados. 
 Relevamiento sistemático de información para la realización de informes de 

actividades y mantenimiento del sistema de Monitoreo y Evaluación de la 
organización. 

 Apoyo en la organización, lanzamiento de llamados de diversa índole de 
Red Sur, así como en la recepción de postulaciones y sistematización de 
información. 

 Apoyo en la producción de publicaciones de Red Sur a lo largo de las 
distintas fases incluyendo las de traducción de contenido de español a 
inglés o viceversa, posterior edición y  pruebas de diseño e imprenta. 

 Participación en reuniones y seminarios de la Red y de otras organizaciones 
que sean de interés para la agenda de trabajo. 

 
d) Duración y modalidad 
La pasantía tendrá una duración inicial prevista de 6 meses y se realizará de 
forma honoraria con un pago mínimo mensual por concepto de viáticos – 
movilidad. 
 
e) Proceso de selección 
Solamente aquellas personas pre-seleccionadas serán contactadas para una 
etapa posterior de selección y test de habilidades de comunicación y análisis. 
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