
CONVOCATORIA CONSULTORIA  2013/07 
  

ABIERTA PARA CANDIDATOS EXTERNOS 
  
  
Lugar de trabajo: Ciudad, Guatemala 
Posición:  Consultor 
Clasificación: Consultor   
Fecha de inicio: Tan pronto sea posible 
Tipo de contrato: Consultoria  
  
Contexto: 
  
Bajo la supervisión del Coordinador de Proyecto (Trata de Personas) de OIM Guatemala y 
en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público;  el 
candidato elegido será responsable de proveer y fortalecer al personal de esa fiscalía con 
los mecanismos, herramientas, técnicas, destrezas y conocimientos para desarrollar 
habilidades que deberán implementar en audiencias.  Esto se hará mediante 
capacitaciones en oratoria forense.  
  
En particular él / ella será responsable por: 
  
1.                 Actualizar el conocimiento del personal de la Fiscalía contra la Trata de Personas 
en los siguientes aspectos:  
  

• Elaboración de discursos estructurados, coherentes con los casos y leyes 

aplicables, a través de una metodología que pueda utilizarse en búsqueda de la 

verdad de los hechos (lenguaje corporal, postura, tono voz, control de miedo 

escénico). 
• Expresarse de una forma clara, precisa y concisa en  audiencias y debates. 
• Interpretar la información oral y escrita para aplicarla con fines prácticos. 

  
2.                 Análisis de casos identificando las fortalezas, debilidades y factores limitantes de 

los mismos.  
  
3.                 Cualquier otra actividad que sea asignada para la actualización y fortalecimiento 

de conocimientos. 
  

Perfil Deseado: 

Esta vacante está abierta a candidatos nacionales o residentes legales en 
Guatemala.  No se cubrirán  gastos de traslado.  

  
Nivel Académico: 

Licenciatura y de preferencia maestría en derecho, ciencia política o carreras afines.  



  

Competencias: 

  
1. Experiencia en audiencias y debates de casos.   
2. Habilidades oratóricas y analíticas. 
3. Conocimiento de herramientas de estudios de caso. 
4. Conocimiento del tema de trata de personas, (deseable). 
5. Conocimiento de la realidad nacional e internacional.  
6. Conocimiento de leyes y protocolos en materia de trata de personas, (deseable). 
7. Poseer alto nivel de compromiso e iniciativa. 

 8. Manejo de buenas relaciones interpersonales. 
  9. Promover el ambiente respetuoso en el grupo.  

10. Eficiencia e interés en alcanzar los resultados. 
  

Idiomas: 

Excelente español. 
Fecha de cierre: 

Enviar sus aplicaciones antes del 10 de junio, 2013.  

Forma de aplicar: 

  
Candidatos que llenen los requisitos deberán enviar la documentación detallada abajo a la 
siguiente dirección de correo electrónico iomguatemalahrm@iom.int indicando el número 
de la Convocatoria. 

a)     El Formulario de Historia Personal. 
b)     Carta de motivación. 
c)      Propuesta narrativa de la consultoría, no más de 5 páginas. 
d)     Propuesta de cronograma de trabajo de la consultoría. 

  
Sólo los candidatos calificados serán contactados.  
 


