El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC)
Desea contratar:

Asistente de Gestión de Proyectos
El ICC es una institución dedicada a desarrollar investigación y promover proyectos que contribuyan a reducir
la vulnerabilidad climática, a mitigar y a adaptarse al cambio climático en las comunidades y los sistemas
productivos de la región mesoamericana.

REQUISITOS
•
•
•
•
•
•
•

Grado académico universitario en Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal, Agronomía en Recursos
Naturales, Ingeniería Ambiental o estudios afines.
Conocimientos en materia de cambio climático
Conocimiento y/o experiencia en formulación y gestión de proyectos (deseable).
Excelente capacidad de redacción y elaboración de documentos.
Dominio del idioma inglés (deseable).
Buenas relaciones interpersonales.
Disposición para trabajar en la costa sur de Guatemala.

FUNCIONES
La persona desarrollará sus funciones bajo la supervisión del Coordinador del Programa de Gestión de
Proyectos y Cooperación, sus principales funciones serán:
• Identificar convocatorias y fuentes potenciales de financiación para proyectos en el tema y área de
acción del instituto.
• Formular propuestas de proyecto con base a los fundamentos y procedimientos del instituto y tomando
en cuenta las ideas y aportes del equipo de trabajo.
• Apoyar el monitoreo y seguimiento de proyectos en ejecución, de acuerdo con los procedimientos de
gestión de proyectos del instituto.
• Colaborar en actividades relacionadas al buen funcionamiento y desarrollo de la institución.

OFRECEMOS
•
•
•
•
•

Salario competitivo en el mercado
Contrato por tiempo indefinido
Seguro de vida y gastos médicos
Oportunidad de desarrollo en ambiente profesional
Alojamiento en Santa Lucía Cotzumalguapa si su residencia no está en la zona.

Para participar en el proceso de selección los/las interesadas deberán enviar su Curriculum Vitae
actualizado y formulario de solicitud lleno a más tardar el lunes 23 de noviembre de 2020 a las
12:00 hrs. Enviar a adireccion@icc.org.gt indicando en el asunto “Plaza Asistente de Gestión de
Proyectos”. Descargue el formulario: Clic aquí

