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I.  Información sobre el encargo 
 

Objeto del encargo y posición 
 

SENIOR PROJECT MANAGER  

Lugar  Roma 

Duración del contrato La duración del encargo no podrá ser superior al tiempo 
de realización del programa de referencia, incluyendo las 
eventuales prórrogas. Se prevé una duración máxima de 
18 meses (3 meses de prueba). 

Honorario El honorario mensual máximo previsto es de 4.500 Euro 
brutos  

 

II. Contexto 
 

Programas de cooperación internacional financiados por la Comisión europea  

 

III. Funciones 
 

Bajo la supervisión del Coordinador Científico de los Programas de Justicia y Seguridad 

de la IILA y del responsable del Servicio de Cooperación Europea, deberá ejecutar las 
siguientes funciones: 

— participar en la elaboración y redacción de los planes de acción semestrales y/o anual 
(PAA) de la UT/IILA a través de una correcta estructuración de la demanda de los países 
destinatarios de la asistencia técnica y una selección informada de las acciones a realizar, 
bajo los principios y criterios del Programa; 

— apoyar las relaciones colaborativas y sinérgicas con los otros socios y componentes del 
programa; 

— gestionar las fases de identificación, programación y ejecución de cada acción del 
componente (acción = itinerario de acompañamiento de las asesorías técnicas, actividades 
de formación, incidencia, tales como misiones, visitas de intercambio, encuentros etc., 
ordenándolas según la secuencia lógica que resulte más eficaz para la consecución de los 
resultados esperados de cada acción); esta función implica la realización de misiones en 
América Latina y Europa; 

— gestionar la identificación e implicación de entidades aliadas europeas y latinoamericanas 
y de expertos públicos y privados en las acciones del área de pertinencia del IILA, 
garantizando una amplia y equilibrada participación de experiencias de Estados Miembros 
de la Unión Europea, cuando requerido; 

— gestionar la identificación e implicación de expertos europeos y latinoamericanos (públicos 
y privados) en coordinación con el Coordinador Científico de los programas Justicia y 
Seguridad del IILA; 

— elaborar Términos de Referencia para establecer las colaboraciones que se definan con 
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instituciones, entidades o expertos que presten sus servicios;  
— garantizar la adecuada ejecución administrativa de las actividades en el respeto de las 

normas y procedimientos; 
— gestionar la preparación y transmisión de información para la fase de monitoreo y 

evaluación de cada actividad; 
— apoyar el Director del proyecto o el referente por IILA o asumir la responsabilidad directa, 

cuando sea requerido, de las relaciones institucionales y técnicas con las altas autoridades 
y funcionarios directivos de las instituciones ecuatorianas destinatarias del programa; 

— apoyar el Director del proyecto o el referente por IILA en las relaciones con el donante 
(Comisión Europea o cooperación italiana); 

— promover y apoyar la comunicación y visibilidad del Programa de acuerdo con las 
orientaciones metodológicas de gestión de la información, comunicación y visibilidad, 
acordadas con el donante; 

— elaborar informes técnicos, noticias y otros documentos para la oportuna gestión técnica 
del proyecto; 

— participar en eventos relevantes organizados por el proyecto o a los que éste haya sido 
invitado; 

— cuando sea requerido, apoyar las relaciones institucionales del IILA relativas a la gestión 
del proyecto; 

— colaborar con la administración del IILA en el informe del estado técnico y financiero de las 
actividades desarrolladas por el IILA con los fondos asignados al proyecto. 

 
 
IV. Requisitos de admisión a la selección 
 

Estudios • Título universitario (licenciatura especializada o del antiguo 
ordenamiento) en ciencias sociales, políticas, cooperación internacional, 
ciencias económicas y derechos. 

• Se valorará también título de PhD y de maestría en Políticas Públicas, 
Relaciones internacionales y/o en cooperación internacional y/o 
especialización en Estudios latinoamericanos 

Experiencias de 
trabajo 

• Mínimo diez (10) años de experiencia laboral 

• Mínimo cinco (5) años de experiencia específica en el campo de la 
cooperación internacional en América Latina.  

• Mínimo cuatro (4) años de experiencia en programas y/o proyectos de la 
Comisión Europea y/o cooperación italiana en América Latina 

• Experiencia de trabajo demostrada en la articulación y coordinación de 
iniciativas de alto nivel político, puesta en marcha de programas y 
proyectos a nivel institucional y generación y promoción de consensos y 
acuerdos entre instituciones. 

• Preferencial, la experiencia en el campo de la cooperación internacional 
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relacionada a políticas de seguridad y justicia, preferentemente en 
ámbito europeo y latinoamericano  

Conocimientos • Realidad política latinoamericana y europea 

• Alta capacidad de diálogo y de interlocución política 

• Gestión técnica, administrativa y operativa de proyectos de asistencia 
técnica que incluyen el involucramiento de numerosos países, 
instituciones, y socios. 

• Conocimiento de las dinámicas de la cooperación institucional en el 
ámbito del sector público. 

• Elaboración y redacción de contenidos en forma oral y escrita. 

• Ciclo de proyecto de los programas de la Comisión Europea, 
planificación, monitoreo y evaluación y en particular los principios y 
criterios de los programas regionales.  

• Instrumentos informáticos: Word, Excel, Power Point, correo electrónico 

Otros • Dominio completo del idioma español, del italiano y del inglés oral y 
escrito. 

• Disponibilidad para viajar 
 
 


