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    Santiago, 14 de octubre de 2019 

Prof. Hugo Frühling Ehrlich 

Director Instituto de Asuntos Públicos  

Universidad de Chile  

P  R  E  S  E  N  T  E 

 

 

De nuestra consideración: 

 

El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA 

Internacional) es una organización intergubernamental, establecida desde 1995. Durante su dilatada 

trayectoria ha sido reconocida mundialmente como referente en la promoción de las prácticas y 

valores democráticos, la generación e intercambio de conocimiento, provisión de asistencia técnica y 

apoyo al diálogo político. Su sede principal tiene asiento en la ciudad de Estocolmo, Suecia y cuenta 

con oficinas en 17 países de los distintos continentes. Los Estados Miembros de IDEA Internacional 

son Alemania, Australia, Barbados, Bélgica, Benín, Botsuana, Brasil, Canadá, Cabo Verde, Chile, 

Costa Rica, España, Filipinas, Finlandia, Ghana, India, Indonesia, Mauricio, México, Mongolia, 

Namibia, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica, Suecia, 

Suiza y Uruguay. Japón es miembro observador. 
 

La Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia 

y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) emprendió labores en septiembre de 2016, fijando su 

sede en la ciudad de Santiago de Chile.  En el marco de este un nuevo ciclo de actividades; la Oficina 

Regional presenta su Programa de Pasantías 2019-2020, dirigido a estudiantes cursantes de pre y 

postgrado de las áreas de Ciencias Políticas, Administración Pública, y carreras afines. 

  

El Programa de Pasantías brinda a los pasantes la oportunidad de ampliar su formación, aptitudes y 

experiencia profesional mediante la participación en un ambiente colaborativo internacional. 

Asimismo, los pasantes contribuirán con sus valiosas perspectivas y conocimientos a las labores de 

IDEA Internacional.   

 

Por su valioso intermedio, extendemos la cordial invitación a participar en el ciclo de postulación a 

los talentos de vuestra universidad.  

 

Hago propicia la ocasión para reiterarles las seguridades de mi más alta estima y distinguida 

consideración. muy atentamente, 
 

 

 

 

 

Dr. Daniel Zovatto  

Director Regional para América Latina y el Caribe 

IDEA Internacional 
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Programa de Pasantías 2019-2020 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe (IDEA Internacional) 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El Programa de Pasantías, es una iniciativa de experiencia laboral no remunerada, dirigida a 

estudiantes cursantes de estudios de postgrados y pregrado en las áreas de:  Ciencias Políticas, 

Ciencias Jurídicas, Administración Pública y carreras afines. Los candidatos seleccionados llevarán 

a cabo sus funciones en un entorno multicultural, lo cual les permitirá seguir desarrollando sus 

aptitudes profesionales, enriquecer su experiencia y conocer más detalladamente el trabajo de IDEA 

Internacional.   

 

Las pasantías se cumplirán en el área de Programa en colaboración, mediante la asignación de tareas 

prácticas en un campo relacionado con la labor institucional directa con la oficial de programa. 

Sumado a la interacción constante con los colegas y realidades de las distintas Oficinas Nacionales 

en la Región de Latinoamérica y el Caribe (Bolivia, México, Perú y Paraguay y Panamá) y la sede 

principal. 

Responsabilidades 

• Seleccionar material, realizar investigaciones, preparar notas de antecedentes y borradores de 

resúmenes, notas y documentos sobre derecho constitucional, sistemas electorales y / o 

cuestiones políticas, según lo solicite el gerente de línea y / o el oficial que designe. 

• Asistir en la organización y coordinación de seminarios, talleres y otros eventos organizados 

por International IDEA. 

• Preparar resúmenes de artículos de los medios y / o medios especializados que sean relevantes 

para el trabajo de la Oficina Regional de ALC. 

• Asistir en la organización y sistematización del material bibliográfico de la Oficina Regional 

de ALC. 

• Realice otras tareas relacionadas con lo anterior, según la solicitud de su supervisor 

inmediato. 

 

Perfil 

• Licenciado en ciencias políticas, relaciones internacionales, ciencias sociales o disciplina 

relacionada o que actualmente se dedica a estudios de posgrado de ciencias políticas o 

relaciones internacionales. 

• Excelentes habilidades de comunicación, tanto en español como en inglés. 

• Buena comprensión general del contexto político y las tendencias en América Latina. 

• Buenas habilidades de investigación y redacción. 
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Documentos Requeridos 

1. CV Actualizado 

2. Carta de presentación  

3. Ambos documentos se enviarán a Khushbu Agrawal, Oficial de Programas 

(K.Agrawal@idea.int)  

Otra información 

• El período de prácticas puede ser de entre tres a seis meses. 

• La pasantía considera una remuneración de 217,380 mil pesos mensuales para cubrir los 

costos de transporte y comida.  
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