Anuncio
de vacante

Director(a) de Relaciones Públicas,
Cooperación e Internacionalización
LA UNIVERSIDAD AFROAMERICANA
DE ÁFRICA CENTRAL (AAUCA)

PERFIL DEL CANDIDATO
Calificaciones y habilidades
Con dependencia jerárquica del Rector, el candidato seleccionado formará parte del equipo de gestión
que busca construir y consolidar el prestigio de esta
universidad de reciente creación con fuerte orientación internacional. Será responsable de la promoción,
establecimiento y consolidación de las relaciones de
la Universidad Afroamericana de África Central con
el resto de instituciones de educación superior del
país y organismos nacionales e internacionales que
corresponda. De igual manera fomentará el desarrollo de programas de cooperación interuniversitaria,
incentivando la participación de estudiantes, personal docente e investigador y miembros del personal
de administración y servicios. También desarrollará
acciones encaminadas a la proyección internacional de
la Universidad y a su inserción plena en los espacios
en los que pueda brindar sus contribuciones al desarrollo de la sociedad africana.
El candidato ideal debe poseer las siguientes calificaciones y habilidades:
1) Título de licenciatura, maestría y doctorado de
una universidad de renombre en los siguientes
campos:
a. Relaciones Internacionales o Ciencias
de la Comunicación;
b. Cooperación para el Desarrollo;
c. Desarrollo Sustentable o Responsabilidad
Social Universitaria.
2) Experiencia comprobada de por lo menos cinco
(5) años en cargos similares;

La Universidad Afroamericana
de África Central
La Universidad Afroamericana del África Central
(AAUCA) es una institución pública de enseñanza superior de Guinea Ecuatorial establecida recientemente
en el corazón de África (Oyala) que brinda acceso a
estudiantes de enseñanza superior de diversos orígenes y necesidades educativas. La visión de la AAUCA
es convertirse en una universidad de categoría mundial, impulsada por la investigación y la innovación,
que fomente el desarrollo intelectual y el éxito de su
población estudiantil mediante una experiencia educativa rigurosa, positiva, altamente internacionalizada
y transformadora.
La AAUCA ha iniciado una amplia búsqueda a nivel
mundial para la selección de candidatos a ser incorporados en los cuadros medios de la Organización.
Esto constituye una excelente oportunidad para que

profesionales que, habiendo atesorado valiosa experiencia en instituciones de educación superior de
similar naturaleza, busquen una dimensión relacional
más internacional en su ejercicio profesional. Igualmente, brinda una oportunidad única para afrontar
desafíos profesionales derivados de las propias exigencias que impone la AAUCA, en virtud del mandato
misional que la inspira y que busca convertirla en un
referente de la educación superior, tanto en Guinea
Ecuatorial como internacionalmente. Todo ello es
posible especialmente gracias al fuerte apoyo otorgado por el gobierno nacional y la visión estratégica que
impulsa a la Organización. En consecuencia, la AAUCA
abre el período para la recepción de postulaciones al
cargo de Director(a) de Relaciones Públicas,
Cooperación e Internacionalización.

3) Dominio del español a nivel de hablante nativo o
casi nativo;
4) Suficiencia en el dominio del idioma inglés. Para
los que no son hablantes nativos se requiere un
documento válido que pruebe competencias en esta
lengua. Conocimientos de francés serán favorablemente valorados;

5) Habilidades de comunicación y capacidad para
mantener relaciones de trabajo eficaces con
autoridades nacionales y locales, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, así como
instituciones de educación superior nacionales
e internacionales;
6) Orientado a la calidad, innovador y dispuesto
a formar parte de un equipo que contribuirá
al desarrollo de un polo de excelencia académica
y de investigación en África Central;
7) Excelentes habilidades interpersonales, de
planificación y de organización.

Deberes y responsabilidades
1) Elaborar planes, programas y proyectos de
internacionalización universitaria;
2) Dirigir y promover la realización de convenios
internacionales y dar seguimiento a los compromisos que de ellos deriven;
3) Organizar y desarrollar programas de becas con
otros países y organismos internacionales, así como
fomentar el desarrollo de esquemas de cooperación horizontal y de apoyo mutuo en beneficio de la
institución;
4) Promover iniciativas conducentes al desarrollo
de políticas y estrategias encaminadas al logro de
una posición competitiva de la universidad a nivel
nacional, regional y mundial;
5) Velar por el cumplimiento de la Política Comunicacional de la Universidad que tiene como objetivo
general proyectar interna y externamente la imagen
institucional, mediante acciones comunicacionales – coordinadas con la Jefatura de Prensa – que
realcen la misión, valores, objetivos de la AAUCA,
y coadyuven a la difusión de las actividades de
docencia, investigación y extensión tanto a nivel
nacional como internacional;

Remuneración
1) La AAUCA ofrece un paquete de compensación
competitivo en el que el componente salarial es
proporcional a las calificaciones y la experiencia;
2) La UNESCO apoya el desarrollo del AAUCA y,
como tal, el puesto está inicialmente bajo un nombramiento contractual de la UNESCO por un período
inicial de 1 año. Éste es renovable -después de una
evaluación positiva por parte del AAUCA- por un
período de 3 a 5 años.

Cómo solicitar el puesto
1) Los interesados deben enviar su currículum
vitae y carta motivada por correo electrónico a
info-iesalc@unesco.org indicando en el asunto del
correo electrónico el título de la vacante “Director
de Relaciones Públicas, Cooperación e Internacionalización”;
2) En el currículum vitae presentado se colocará
una foto reciente (45mm x 35mm con no menos
de 150 píxeles de calidad);
3) Sólo se considerarán las solicitudes completas
(currículum vitae + carta motivada + foto);
4) Sólo los candidatos preseleccionados serán
contactados para una entrevista;
5) El proceso de postulaciones se cerrará a las 23:00
GMT del 01 de Noviembre de 2020.

La Universidad Afroamericana de África Central
será apoyada por el Instituto Internacional de Educación
Superior de la UNESCO en su búsqueda global para
este nombramiento. Si desea discutir esta posición con
mayor confianza, no dude en contactarnos en
info-iesalc@unesco.org

