
 

ANNEX I 

Learning Objectives Internship 

[PAC Panama Administrative Center] 
 

PASANTÍA DE COMUNICACIONES DE OIM PANAMÁ 

La OIM, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y 
trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no 
gubernamentales. La OIM está dedicada a promover una gestión ordenada y humana de la migración para 
beneficio de todos.  Provee servicios y asesoría a gobiernos y migrantes. La OIM está comprometida en 
promover un ambiente diverso e inclusivo.  

La OIM en Panamá implementa proyectos que buscan mejorar las capacidades del Gobierno Nacional 
y de sus asociados de la sociedad civil, para proteger y asistir adecuadamente a las personas 
migrantes. Especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad como las niñas, niños y 
adolescentes no acompañados, víctimas de la trata de personas, población LGBTIQ+, personas 
migrantes extrarregionales, entre otros. 

Durante los últimos 3 años se ha venido impulsando el fortalecimiento de la comunicación de OIM en 
Panamá, tanto a nivel interno como externo, y que involucra las 4 oficinas que actualmente existen en el 
país.  
 
La comunicación externa se da principalmente de la mano con el trabajo que viene desarrollando la 
Oficina de País. Como es de amplio conocimiento, los temas migratorios han aumentado considerable a 
raíz de la pandemia por la COVID-19, lo que ha incrementado notablemente el trabajo que OIM viene 
realizando en Panamá; acaparando una gran parte el enfoque de las comunicaciones externas de la 
Organización.   
 
Paralelo a esta situación, OIM en Panamá tiene una Intranet y Sitio de Colaboración y adicional se tiene 
una presencia en la Intranet Global de OIM. Estas no tienen las mismas funciones ni se sobreponen; ambas 
son herramientas de vital importancia para la comunicación interna.   
  
La comunicación interna genera valor dentro de la organización. Da respuesta a inquietudes de 
colaboradores e incrementa su sentimiento de pertenencia a la misma.   
 

El Objetivo General de la Pasantía: 

Incrementar la comunicación interna en las oficinas de OIM en Panamá y las oficinas que requieran 
los servicios del Centro Administrativo Global de OIM (PAC)  



Actividades: 

1. Asistir la ejecución de la estrategia de comunicación de OIM en Panamá. 
2. Conocer y seguir los lineamientos del estilo y marca de OIM. 
3. Redactar notas referentes a las actividades desarrolladas por la organización y que puedan ser de 

utilidad para las herramientas internas y externas de la organización. 
4. Redactar material informativo sobre la labor de la Organización y sus proyectos, para ser utilizado 

como material comunicacional.  
5. Captación de información referente a temas migratorios y relacionados a las funciones de la OIM 

y sus cuatro oficinas en Panamá.  
6. Asistir con el desarrollo y producción de contenidos para material escrito y audiovisual para la 

Intranet y sitio de colaboración interna.  
7. Apoyar la producción de contenido para la página web institucional. 
8. Asistir la creación de materiales de comunicación. 
9. Apoyo logístico para la realización de actividades internas dentro de la organización  
10. Apoyo con las convocatorias de actividades internas 
11. Apoyar, asistir y contribuir en las diferentes actividades de visibilidad realizadas por la OIM 

Panamá.  
12. Realizar otras tareas que le sean asignadas. 

Estudios y Experiencia Requeridas: 

• Estudios relacionados en comunicación, relaciones públicas, periodismo, publicidad o afines.  
• Conocimiento en aplicaciones de oficina en línea como Office 365 (OneDrive, SharePoint, etc.) 
• Fuerte experticia en informática (manejo de página web, SharePoint, producción).  Experiencia con el 

manejo de Drupal (deseable). 
• Habilidades de redacción, diseño gráfico y producción audiovisual.   

Competencias Deseables: 

• Motivación y habilidad para desempeñarse nivel individual y en equipo. 
• Buena redacción. 
• Habilidad para la sistematización de información. 
• Conocimiento en medios digitales.  
• Conocimiento básico en diseño gráfico y de web, preferible de Drupal. 
• Dominio del idioma inglés. 
• Se requiere sensibilidad e interés por trabajar temáticas sociales. 
• Ser proactivo/a. 
• Trabajo en equipo. 

Idioma: 

• Excelente manejo del español, tanto escrito como oral.   
• Excelente manejo del inglés será considerado una ventaja. 



Beneficios: 

• Experiencia profesional en una agencia de las Naciones Unidas. 
• Trabajar con un equipo multidisciplinario.  
• Capacitaciones en comunicaciones, redes sociales, problemas de migración, etc. 
• Incentivo mensual. 

Eligibility Requirements:  

• Estudiantes recién graduados con título universitario o matriculada en el último año académico de 
un programa de grado o postgrado.  

• Estudiantes matriculados en el último año académico de un programa de grado universitario o en 
un programa de posgrado. 

Otros: 

• Tiempo de la pasantía: hasta el 31 de diciembre de 2022.  
• Lugar de Trabajo: Organización Internacional para las Migraciones, Panamá 
• Disponibilidad inmediata, deseable a tiempo completo (5 días a la semana) y alto compromiso por 

parte de la persona.  

El/la candidato/a deberá enviar su CV, junto con una carta de motivación de máximo una página de 
extensión, al correo: pac-recruitment@iom.int haciendo referencia a la vacante: Pasantía en 
Comunicación 
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