ONU MUJERES CONSULTORÍA: 98622 – BOL/CP/21-020 - “Consultoría para la elaboración
del Perfil País de Igualdad de Género en Bolivia.”

CONVOCATORIA
La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres ONU MUJERES
Bolivia, comunican la apertura del proceso de selección para la contratación de:

Consultoría: “Consultoría para la elaboración del Perfil País de Igualdad de Género en Bolivia”
Las características y requisitos se encuentran publicados en la página web:
LINK: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=98622
Las personas naturales (individuos) interesadas deben realizar su aplicación a más tardar el 5 de Mayo de 2021.
La postulación consiste en dos pasos obligatorios
Primer paso: Aplicación en línea, a través del sistema (UNDP Jobs) se debe subir (EN UN SOLO DOCUMENTO PDF) i)
formulario P-11 completo en español y firmado; ii) copia de cédula de identidad; y, iii) copia/s escaneada del diploma/s
que evidencie el cumplimiento del criterio de Formación Académica, todo en UN SOLO DOCUMENTO. Es importante
tener en cuenta que el sistema no permite subir más de un documento, por lo tanto insistimos en asegurarse de
cargar debidamente este formulario. En caso de no estar firmado este formulario, o no constar en el sistema, la
aplicación no será considerada. La falta del mismo será considerada un incumplimiento por parte del participante.
El formulario P-11 puede ser encontrado en el siguiente link: http://www.unwomen.org/en/about-us/employment
Segundo paso: enviar en archivos separados la propuesta técnica y la propuesta económica, debidamente firmados,
al correo electrónico: adquisiciones.bol@unwomen.org, haciendo referencia al presente proceso de selección. En
caso de no estar firmados alguno de estos dos documentos, la aplicación no será considerada.
NOTA.- LAS OFERTAS ENVIADAS POR ESTE PORTAL (www.oportunidades.onu.org.bo)
CONSIDERADAS; se deberán seguir los pasos descritos en el link de arriba.

NO SERÁN

Es importante tener en cuenta que el sistema no permite subir más de un documento, por lo tanto los archivos
conteniendo las propuestas técnica y económica deben enviarse al correo electrónico ya mencionado.
Es importante mencionar que es una convocatoria abierta únicamente para personas NATURALES, no se considerarán
ofertas que incluyan equipos de trabajo. ONU MUJERES contactará únicamente a la persona seleccionada. No se
abrirán aplicaciones recibidas fuera del plazo establecido.
ONU Mujeres está comprometida con la diversidad en el mundo del trabajo en términos de género, raza, etnia,
nacionalidad y cultura. Mujeres y demás personas pertenecientes a grupos de afrodescendientes, indígenas, LGBTTI,
con discapacidad, que viven con el VIH y otras minorías son incentivadas a presentarse.

Cordialmente,
Adquisiciones
ONU MUJERES Bolivia

