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POST DESCRIPTION 

I. POSITION INFORMATION 

Position title Asistente de Proyectos  

Position grade UG 

Duty station Nicaragua 

Position number  

Job family Operaciones / Proyectos 

Organizational unit 10005132 

Is this a Regional, HQ, MAC, 
PAC, Liaison Office or Country 
Office based position? 

Oficina de País 

Position rated on  December 2021 

Reports directly to  Head of Office  

Number of Direct Reports No applicable 

II. ORGANIZATIONAL CONTEXT AND SCOPE 

Bajo la supervisión general del Jefe de Misión (HoO) en Nicaragua y la supervisión 
directa del coordinador de proyecto, el/la asistente de proyectos será responsable 
de los siguientes deberes: 

III. RESPONSIBILITIES AND ACCOUNTABILITIES 
 

 

1. Asistir en la planificación, coordinación e implementación de las 

actividades de los proyectos, de acuerdo con los planes de trabajo y las 

líneas de acción establecidas en los proyectos. 

2. Planificar y ejecutar procesos de formación y sensibilización dirigidos a 

autoridades, representantes de albergues y organizaciones sociales, así 

como actores relevantes, como parte de las acciones de apoyo previstas 

en los proyectos. 

3. Promover la adopción y aplicación del enfoque de perspectiva de género 

y de derechos humanos en el diseño e implementación de las 

actividades del programa.  

4. Mantener dialogo constante y proporcionar información periódica al/la 

coordinadora de proyectos sobre el progreso de las acciones, los 

problemas identificados y las mejoras implementadas para su solución.  

5. Contribuir en la identificación y promoción de alianzas técnicas 

estratégicas con contrapartes gubernamentales y de la sociedad civil.  

6. Proveer asistencia técnica en las tareas de investigación, recopilación y 

sistematización de la información que sean requeridas en el marco de 

los proyectos.  

7. Apoyar la organización de eventos y capacitaciones.  

8. Colaborar en la elaboración de informes técnicos.  
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1 Competencies and respective levels should be drawn from the Competency Framework of the Organization.  

9. Apoyar en el desarrollo y gestión de proyectos de cooperación 

internacional vinculados con las áreas de impacto del programa y 

orientados a lograr su fortalecimiento, continuidad y sostenibilidad.  

10.  Si fuera necesario, efectuar viajes de trabajo a lo interno del país o fuera 

de él para el desarrollo o monitoreo de actividades.  

11.  Realizar otras funciones que se consideren propias del cargo, 

encomendadas por los Coordinadores/as de Programas. 
 

 

IV. REQUIRED QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

EDUCATION 

 

Diploma universitario en Ciencias Sociales o carreras a fin, de una universidad 
reconocida con al menos 3 años de experiencia laboral relevante 

O 

Diploma de colegio secundario con al menos 5 años de experiencia laboral 
relevante 
 

 
 

EXPERIENCE  

 

Experiencia profesional comprobada en migración, y/o derechos humanos con 
conocimiento demostrable,  

Todo conocimiento y experiencia en prevención de la migración irregular, trata de 
personas, tráfico de migrantes e implementación de proyectos de cooperación  será 
valorado. 
 

SKILLS  

 
 

• Comunicación y habilidades interpersonales, así como el pensamiento 
estratégico y creativo. 

• Familiaridad con las organizaciones internacionales. 
 

V. LANGUAGES 

Required  
(specify the required knowledge) 

Desirable 

Excelente manejo del español, tanto 
escrito como oral 

Conocimiento del Inglés será 
considerado una ventaja  

  VI. COMPETENCIES1 

The incumbent is expected to demonstrate the following values and competencies: 

Values - all IOM staff members must abide by and demonstrate these three values: 

• Inclusion and respect for diversity: respects and promotes individual and 
cultural differences; encourages diversity and inclusion wherever 
possible. 
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• Integrity and transparency: maintains high ethical standards and acts in 
a manner consistent with organizational principles/rules and standards 
of conduct. 

• Professionalism: demonstrates ability to work in a composed, competent 
and committed manner and exercises careful judgment in meeting day-
to-day challenges. 

 
Core Competencies – behavioural indicators level 1 

• Teamwork: develops and promotes effective collaboration within and 
across units to achieve shared goals and optimize results. 

• Delivering results: produces and delivers quality results in a service-
oriented and timely manner; is action oriented and committed to 
achieving agreed outcomes. 

• Managing and sharing knowledge: continuously seeks to learn, share 
knowledge and innovate. 

• Accountability: takes ownership for achieving the Organization’s 
priorities and assumes responsibility for own action and delegated work. 

• Communication: encourages and contributes to clear and open 
communication; explains complex matters in an informative, inspiring 
and motivational way. 

 

SIGNATURES: 

1ST LEVEL SUPERVISOR                             DATE 
 
2ND LEVEL SUPERVISOR                             DATE 
 


