UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
RECTORADO
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CONVOCATORIA
PROGRAMA DE PASANTÍAS / VOLUNTARIADOS (2-2022) | EMBAJADA BRITÁNICA EN BOLIVIA
El Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés a través del DRICI convoca a Estudiantes de la UMSA a presentar sus postulaciones
al Programa de Pasantías / Voluntariados de la Embajada Británica en Bolivia.
1. SOBRE DEL PROGRAMA
La Embajada Británica convoca a postulantes para pasantías de seis (6) meses, para sus Departamentos de:

Negocios Internacionales, Comercio y Economía.

Ingeniería Medioambiental y Economía.

Administración y Servicios Consulares.
Perfil del Postulante

Estudiantes cursando el último semestre o en proceso de elaboración de tesis, de Carreras afines a las áreas
anteriormente enlistadas.

Muy buen nivel de inglés.

Habilidad para trabajar en equipo y también por iniciativa propia cuando se requiera.
Condiciones

El horario de las pasantías será de tiempo completo. (Lun-Jue de 08:30 a 17:00) (Viernes 08:30 a 13:30)

La Embajada pagará un estipendio por la pasantía/voluntariado.
2. REQUISITOS
Los Estudiantes que postulen al Programa, deberán presentar los siguientes documentos:
a. Carta de Presentación, elaborada por el postulante, dirigida al M. Sc. Marco Velasco Olivarez - Jefe del DRICI-UMSA; en la cual
el postulante debe especificar los siguientes datos:
Nombre completo, Carrera, edad, correo electrónico y teléfono de referencia (WhatsApp).
No. de Registro Universitario y de Carnet de Identidad (para verificación de Matrícula Electrónica vigente)
En la misma el postulante deberá expresar las motivaciones para participar del Programa, en no más de una plana.

b.
c.
d.

Copia simple de Carnet de Identidad.
Récord o Historial Académico actualizado, que evidencie que el postulante está cursando el último semestre o elaborando tesis,
con un promedio general igual o superior al 75/100.
Curriculum Vitae, máximo 2 páginas. Sin documentar, exceptuando certificados de conocimiento de idioma inglés.
Todos los documentos deberán ser presentados en folder amarillo, respetando el orden precedente
Hasta el viernes 27 de mayo de 2022, impostergablemente.
En las oficinas del DRICI-UMSA: Monoblock Central Planta Baja | Horarios de recepción: 08:45-12:00 y 14:30-18:00

3. DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
Cada postulante deberá pasar por un proceso de preselección interna mediante una entrevista individual a cargo un Comité Evaluador.
Finalizado el proceso el DRICI-UMSA enviará los currículums de los cinco (5) mejores candidatos para cada área a la Embajada Británica
en Bolivia y comunicará al respecto a quienes quedaran seleccionados en esta primera fase.
4. INFORMACIONES
Para mayor información sobre el Programa contactar a Cecilia Maita Pozo
Tel.: 2-440135 / 72049498
E-mail: driumsabo@gmail.com
DRICI-UMSA | Av. Villazón Nº1995, Monoblock Central – Planta Baja
La Paz, 23 de mayo, 2022

