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BUSCAMOS ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN 

 

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.  

 

En la Fundación Konrad Adenauer oficina Montevideo buscamos un/a profesional 

para la asistencia administrativa de la oficina. 

 
 

Requisitos para el cargo: 
 

 Formación universitaria o estudiante 

avanzado de Contador Público/Lic. en 
Administración (o carrera afín) 

 Experiencia laboral comprobada en el 
área contable y administrativa 

 Se valorará manejo del idioma alemán 

 Excelentes capacidades de gestión, 
organización y comunicación 

 Experiencia comprobada en el manejo 
de sistemas informáticos 

 Disponibilidad para horario de oficina 

diario de 8 horas 
 Residente en Uruguay 

 
 

Tareas:  Gestión de pagos, planificación de 

fondos y gestiones con entidades 
financieras 

 Mantenimiento del contacto en 

cuestiones contables-impositivas con el 
estudio local, gestiones ante entidades 

públicas, trámites del automotor, etc. 
 Gestión de adquisiciones de la oficina 

según procedimiento interno 

 Apoyo a coordinadores de proyectos en 
la comprobación de gastos 

 Asistencia en área administrativa 
contable 
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Se valoran los siguientes 
conocimientos:  

 

 Manejo de otros idiomas (inglés, entre 

otros) 

 

Habilidades y competencias:  
 

 Valoramos responsabilidad, capacidad 

de análisis, proactividad en el trabajo, 
trabajo en equipo, flexibilidad, fiabilidad 

y actitud colaborativa  
 

 

Se ofrece: 
 

 Trabajo en equipo dinámico 
 Entorno de trabajo internacional en el 

ámbito de la política y de 

organizaciones internacionales 
 Sueldo competitivo 

 Capacitación intensiva en procesos 
internos, reglamentaciones para la 
rendición de fondos públicos alemanes y 

uso de los sistemas contables con 
actualizaciones a través de seminarios 

en Latinoamérica y en la Casa Central 
en Alemania 

 

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

postulación/motivación, dirigida a la Dra. Kristin Wesemann, directora de la oficina, 

al siguiente correo electrónico: Leonardo.Fernandez@kas.de 

Para más información sobre la Fundación Konrad Adenauer oficina Montevideo, 

sugerimos ingresar en nuestras páginas web y redes sociales. La recepción de 

postulaciones cierra el 25/02/2018. Postulaciones recibidas fuera de fecha no 

serán tenidas en cuenta. 

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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