
 

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL 

DELITO   (UNODC) 

OFICINA REGIONAL PARA LA REGION ANDINA Y EL CONO SUR 

(ROCOL)                                            

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 

I. Información del Cargo  

 

Nombre del Cargo:   Asistente de Proyecto  

Tipo de contrato:      Contrato de Servicios  

Nivel:                        SB3-1 

Supervisor:               Coordinador Regional de Ciberdelito 

Proyecto:                   Proyecto de Ciberdelito en el Cono Sur 
Lugar de trabajo:       Montevideo, Uruguay 

Duración:                   Un (1) año, prorrogable según desempeño 

  

 

 

II. Contexto Organizacional   

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) proporciona 

asistencia técnica a los Estados Miembros para fortalecer sus capacidades en la lucha 

contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. En este contexto, la Oficina 

Regional de UNODC la Región Andina y el Cono Sur (ROCOL) presta especial atención 

a las necesidades específicas en dichos países, con el fin de brindar una asistencia técnica 

hecha a medida, coherente y eficaz que permita hacer frente a los retos planteados por la 

criminalidad organizada en la región. 

 

En este contexto UNODC, a través de su Programa Global de Ciberdelito, implementará 

el “Proyecto de Ciberdelito en el Cono Sur”. Con el objetivo de fortalecer las capacidades 

de los países en la prevención y combate contra el ciberdelito a través de la entrega de 

asistencia técnica especializada, de acuerdo con las condiciones específicas de cada país, 

con enfoque en la prevención del delito y en la justicia criminal, y con base a las 

herramientas y protocolos de UNODC.   

 
Las actividades a implementar en este proyecto están enfocadas en el fortalecimiento de 

las capacidades de oficiales del sector justicia y seguridad para combatir el ciberdelito, en 

el desarrollo de actividades de prevención, así como en la promoción del dialogo entre 

diferentes actores involucrados en el combate contra el ciberdelito. 
 

Para este proyecto se requiere la contratación de un (a) Asistente de Proyecto quien será 

responsable de la gestión administrativa y logística del conjunto de actividades a ser 

desarrolladas en los países beneficiarios. 
 

III. Funciones / Resultados Esperados 
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Bajo la supervisión directa del Coordinador Regional de Ciberdelito, el/la Asistente de Proyecto 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

Tareas relacionadas con la planeación e implementación del proyecto: 

• Apoyar en la realización de las actividades de asistencia técnica (envío de invitaciones, 

elaboración de presupuestos, reservaciones de hoteles, salones, listas de asistencia de 

participantes, etc.); 

• Organizar misiones; 

• Alimentar y actualizar bases de datos; 

• Mantener al día los archivos tanto físicos como electrónicos de las actividades realizadas 

en el proyecto; 

• Investigar y recopilar información. 

Tareas relacionadas con la administración del proyecto: 

• Apoyar en la preparación de los reportes financieros y narrativos relacionados con la 

gestión del proyecto tanto para los donantes como para la sede de UNODC; 

• Mantener al día la información relacionada con los gastos generados por el proyecto; 

• Responsabilizarse de la generación de los pagos que, por concepto de la implementación 

del proyecto, se ejecuten desde Panamá.  

Otras tareas relacionadas con la labor de UNODC: 

• Participar en reuniones según sea asignado; 

• Cualquier otra función relacionada al puesto, asignada por el Coordinador Regional de 

Ciberdelito y/o por el Representante Regional de UNODC, relacionada con el manejo del 

proyecto.  

 

El trabajo implica el contacto y la interacción frecuentes con las siguientes contrapartes: 

• Funcionarios y personal técnico de UNODC en la región;  

• Funcionarios y personal técnico de los estados centroamericanos; 

• Agencias del Sistema de las Naciones Unidas y otros organismos regionales, subregionales 

e internacionales. 

IV. Impacto de Resultados 

 

Efectiva implementación, seguimiento y evaluación de las actividades implementadas por el 

proyecto; adecuada coordinación con los/las consultores/as que formarán parte del proyecto; 

efectivo uso de los recursos disponibles; coordinación funcional y a tiempo con los socios internos 

y externos; informes sucintos y concretos, evaluando el progreso del proyecto, así como un 

calendario de actividades organizado. 

 

V. Habilidades y Competencias generales 

INTEGRIDAD: compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e integridad 

personal. 

COMPROMISO: con la visión, misión y metas estratégicas de la organización. 

SENSIBILIDAD: adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas interculturales, de 

género, religión, raza, nacionalidad y edad. 

RESPETO A LA DIVERSIDAD: trabajar efectivamente con personas de cualquier raza, género, 

creencias, etc. 

ORIENTACION AL CLIENTE: 

Establece, construye y mantiene relaciones efectivas dentro de su unidad de trabajo y con los 

clientes internos y externos. 

Responde prontamente a las necesidades de los clientes. 



ENFOQUE DE RESULTADOS:  

Demuestra habilidad para identificar problemas y proponer soluciones 

Capacidad de planificación y organización; preparación de reportes. 

Capacidad de síntesis. 

 Responde efectivamente a la retroalimentación. 

TRABAJO EN EQUIPO:  

Actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo, demostrando apertura al cambio 

y habilidad para manejar temas complejos. 

Capacidad de relacionarse con los demás y de trabajar en equipo en un ambiente de trabajo multi-

cultural y sentido del respeto por la diversidad. 

 

VI. Calificaciones y requisitos para el cargo 

 

 

Educación: 

Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad, 

finanzas, Relaciones internacionales o áreas afines. 

 

Experiencia: 

• Cinco (5) años de experiencia de trabajo en apoyo 

administrativo. 

• Al menos dos (2) años de experiencia en preparación de 

informes y reportes administrativos y/o financieros serán 

valorados. 

• Previa experiencia en la organización de talleres de 

formación, logística y organización de eventos, servicio al 

cliente, serán valorados. 

• Conocimientos de sistema SAP de Naciones Unidas, 

aplicaciones Peoplesoft, o similares. 

• Dominio de programas informáticos básicos de oficina 

(Windows, Word, Excel, Lotus Notes, Power Point, etc).  

 

Idiomas requeridos: Excelente dominio del idioma Español.  

Excelente dominio del idioma Inglés. 

 

Nacionalidad 

Solo podrán aplicar a esta vacante ciudadanos uruguayos. 

 


