
  
  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
TÍTULO DEL PUESTO  
Asistente de Protección.  
 
INSTITUCIÓN  
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Santo Domingo. 
 
TIPO DE CONTRATACIÓN  
1.0 mes, con posibilidad de extensión. 
 
CONDICIONES y SALARIO  
GS-5 / GS-4. El contrato incluye seguro médico. 
 
FUNCIONES  
Bajo la supervisión del Oficial de Protección, el Asistente de Protección desarrollará las siguientes funciones: 
 

1. Contribuir a la planificación y elaboración de los proyectos de ACNUR;  
2. Dar apoyo y asesoría técnica a las organizaciones socias para asegurar una implementación efectiva de los 

proyectos conjuntos de ACNUR; 
3. Monitorear dichos proyectos a través de instrumentos de mapeo, fiscalización y recolección de datos; 
4. Realizar misiones frecuentes al terreno;  
5. Elaborar informes y estadísticas;  
6. Desempeñar otras tareas o funciones según se requiera. 

 
CALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDO 
 

• Licenciado en Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas o carreras similares;  

• 2-3 años de experiencia relevante al nivel profesional;  

• Manejo fluido del idioma español. Manejo del francés o creole es una ventaja; 

• Capacidad de pensamiento analítico y creativo para identificar problemas y encontrar soluciones 
rápidamente;  

• Capacidad de trabajar en situaciones que requieren flexibilidad;  

• Capacidad de ejecutar el mandato del ACNUR en condiciones de respeto, neutralidad, imparcialidad y 
transparencia frente a las autoridades y otros actores;  

• Habilidad de trabajar en un ambiente internacional y multicultural;  

• Habilidad de trabajar con personas vulnerables;  

• Disponibilidad para viajar a terreno dentro de República Dominicana;  



 

• Manejo adecuado de sistema operativo Microsoft Windows, de herramientas de Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint); 

• Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación efectiva;  

• Habilidades de trabajar en equipo   

• Habilidad de trabajar bajo poca supervisión y tomar iniciativas 
 
PARA POSTULAR  
Enviar hoja de vida (máximo 2 paginas), el formulario P11 y una carta de motivación (una página) explicando su 
interés en el puesto anunciado a asencio@unhcr.org y uribe@unhcr.org. 
 
Solamente postulaciones que cumplen con los requisitos mencionados serán considerados. Únicamente los (as) 
candidatos (as) que serán llamados para una entrevista serán contactados. 
 
FECHA LÍMITE  
La fecha límite para postular es el veintiún (21) de noviembre de 2016. Las postulaciones recibidas después de 
esta fecha no serán consideradas. 


