ANEXO I
Vacantes de Pasantías en la SM para 2019

Sector

Asesoría
Técnica

Normativa y
Documentación
(área
Documentación)

Vacantes

1

1

Normativa y
Documentación
(área
Normativa)

1

Administración

1

Actividades a
desempeñar
Apoyo en los análisis de los
temas vinculados a:
- Integración
económica
y
productiva
- Integración
fronteriza
- Integración social y
ciudadana
- Inserción regional y
global
- Derecho
de
la
integración

Apoyo en las tareas de:
- Relevamiento de la
Estructura Institucional
- Administración del flujo
documental
(documentación de
carácter público)
- Control y gestión
documental
Apoyo en las siguientes
tareas:
- Sistematización de la
documentación sobre
controversias de la SM;
- Relevamiento de datos
de la Dirección de
Tratados de Paraguay;
- Relevamiento temático
de normas y
seguimiento por foro;
- Digitalización y pagina
Apoyo en las tareas del
proceso de elaboración del
presupuesto y en la
aplicación de nuevas
normas relacionadas y
gestión de plataformas
informáticas
pertinentemente

PERFIL DEL PASANTE
- Estudiante en nivel avanzado de
grado o posgrado que esté
cursando Derecho o Relaciones
Internacionales; en el caso de los
candidatos de posgrado, estar
realizando investigación de tesis en
temas relacionados a la integración
regional,
en
especial,
al
MERCOSUR. –
Estudiante en nivel avanzado de
grado o posgrado que esté
cursando
Economía,
Comercio
Exterior
o
Relaciones
Internacionales; en el caso de los
candidatos de posgrado, estar
realizando investigación de tesis en
temas relacionados a la integración
regional,
en
especial,
al
MERCOSUR.
- Estudiante en nivel de grado que
esté cursando Derecho o
Relaciones Internacionales, con
buen conocimiento de portugués.

- Estudiante en nivel de grado que
esté cursando Derecho o
Relaciones Internacionales, con
buen conocimiento de portugués.

- Estudiante avanzado en nivel de
grado que esté cursando
Contaduría/Administración/Recursos
Humanos.

1

Unidad Técnica
de Estadísticas
de Comercio
Exterior
(UTECEM)

Sector de
Tecnologías de
la Información y
Comunicación)
STIC

1

2

desarrolladas
Asistencia en las siguientes
temáticas:
- Estadísticas
de
Comercio Exterior
del
MERCOSUR
(Bienes y Servicios)
- Variable de datos
del
Comercio
Exterior
- Verificación
y
control de los datos
de Importaciones y
exportaciones
- Perfiles Comerciales
- Relaciones
comerciales
del
MERCOSUR
- Perfiles arancelarios
- Nomenclatura
Común
del
MERCOSUR
- Arancel
Externo
Común
del
MERCOSUR
- Arancel consolidado
- Arancel Aplicado
Apoyo en las tareas de:
- Diseño y desarrollo de
nuevos sistemas
informáticos.
- Mantenimiento de
sistemas informáticos
existentes.
- Soporte técnico de
sistemas cuyos usuarios
son miembros de los
Estados Partes y/o de la
Secretaría del
MERCOSUR.
- Generación y
mantenimiento de
documentación de los
componentes de la
infraestructura hardware y
software de la Secretaría
del MERCOSUR.

-Estudiante cursando la segunda
mitad de la carrera de: Estadísticas,
Economía, Comercio Exterior o
Relaciones Internacionales.
-Tener conocimiento en Excel
avanzado (indispensable), Access
y/o SQL

Estudiante con conocimientos de las
siguientes temáticas y/o
herramientas:
- Fases de creación de sistemas
software.
- Patrones de diseño y desarrollo de
software.
- Lenguajes de programación (PHP
y JAVA).
- Bases de datos relacionales
(MySQL, PostgreSQL, entre otras).
- Sistemas de control de versiones
(Git).
- Herramientas ofimáticas.

2

Unidad Técnica
de Cooperación
Internacional

1

Cooperación internacional:
planificación,
ejecución,
monitoreo y evaluación de
acciones de cooperación
técnica.
Tendencias
y
evolución de dinámicas en
Cooperación
Sur-Sur.
Política de Cooperación del
MERCOSUR.

- Estudiante en nivel de grado que
esté
cursando
Relaciones
Internacionales, Ciencias Políticas o
Sociología; preferentemente con
conocimientos básicos en procesos
de
integración
regional
y
cooperación internacional para el
desarrollo.

3

