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BUSCAMOS ASISTENTE DE PROYECTOS 

 

La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana de orientación demócrata-

cristiana que fomenta la cooperación internacional. En Uruguay trabajamos hace más de 50 

años en temas como fortalecimiento de partidos políticos, economía, formación de jóvenes,  

política exterior, descentralización, seguridad y cambio climático. 

 

Además, desde el año 2012 opera en la misma oficina el Programa Regional de Partidos 

Políticos y Democracia en América Latina con el enfoque de fortalecer actores y partidos 

políticos de centro en el continente y fortalecer el lazo entre América Latina y Alemania.  

 

La oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo busca, a partir de febrero de 

2018, un/a profesional para la asistencia de proyectos. 

 

Requisitos para el cargo: 

 

 Formación universitaria en ciencias políticas, 

periodismo o similar 
 Experiencia en el área de análisis (periodístico, 

político) y publicaciones, gestión de proyectos  
 Manejo profesional en organización y 

coordinación de eventos 

 Experiencia profesional en un área de 
relevancia 

 Manejo de nivel intermedio de inglés (mínimo)  
 Manejo de: Microsoft Office, programas de 

diseño/edición, experiencia de manejo de 

redes sociales 
 Disponibilidad para viajes nacionales e 

internacionales y de horario de oficina diario de 
8 horas 

 Se requiere: coordinación académica de 

actividades, responsabilidad, alto compromiso 
con el trabajo, capacidad de análisis, 

elaboración de informes, alta proactividad, 
trabajo en equipo, flexibilidad, fiabilidad, 
actitud colaborativa, respeto 

Se valoran los siguientes 
conocimientos:  

 

 Manejo de alemán 
 Experiencia en procesos administrativos 

 Conocimiento del sistema político regional 

Habilidades y 

competencias:  
 

 Buscamos personas comprometidas con la 

realidad política y social, con visión humanista 
 Alta disposición para viajar por Uruguay y 

América Latina   
 Disposición de trabajar en eventos de noche y 

durante fines de semana 
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 Interés, sensibilidad política e identificación 
con los valores humanistas cristianos, 
constituyen requisitos indispensables  

Se ofrece: 
 

 Trabajo en equipo dinámico 
 Entorno de trabajo internacional en el ámbito 

de la política y formación  
 Sueldo competitivo 

 Colaboración con actores políticos de América 
Latina y Europa  

 

 

Los interesados deben enviar su curriculum vitae con foto actualizada y carta de 

presentación, dirigida a la Dra. Kristin Wesemann al siguiente correo electrónico: 

Agustina.Carriquiry@kas.de 

Para más información sobre la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo, sugerimos 

ingresar en nuestras páginas web y redes sociales. 

 

www.facebook.com/fkamontevideo 

 

@kasmontevideo 

 
@kasmontevideo 

 

Fundación Konrad Adenauer Montevideo 

 

www.kas.de/parteien-latenamerika/es 

www.kas.de/uruguay/es 

 

 

www.dialogopolitico.org 
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