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La Fundación Konrad Adenauer (Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS) es una fundación 
política de Alemania allegada a la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Libertad, 
justicia y solidaridad son los principios hacia los que se orienta el trabajo de la KAS. 
A través de más de 80 oficinas y proyectos en 120 países del mundo la KAS se ocupa 
por iniciativa propia de fomentar la democracia, el estado de derecho y la economía 
social de mercado. Trabaja en cooperación con instituciones estatales, partidos 
políticos, y organizaciones de la sociedad civil.  
 
Para su oficina para Costa Rica y Panamá, ubicada en Rohrmoser, San José, la KAS 
intenta de contratar con efecto inmediato a una secretaria/asistente del 
Representante. Las funciones abarcan:  
 
- redactar cartas, redacción de correos electrónicos para el Representante, revisar y 
contestar correos institucionales  
- planificación y seguimiento de las citas del Representante  
- tareas de secretariado, como servicio telefónico, redacción de correos, organización 
administrativa de la oficina  
- apoyo en la organización de eventos, expedientes y archivos  
- redacción de informes para la página web, apoyo del trabajo de la KAS en las redes 
sociales  
 
Los requisitos abarcan: 
- diploma universitario 
- experiencia con asistencia administrativa 
- dominio oral y escrito del inglés (dominio del alemán no es obligado pero útil) 
- interés por y conocimiento de temas políticos y sociales 
 
Cartas, CVs y cartas de motivación (todos obligatorios) deberían ser enviadas antes 
del 15 de noviembre 2015 directamente al Representante: Stefan Bürgdörfer, 
Stefan.burgdoerfer@kas.de. Más sobre el trabajo de las KAS en Costa Rica y 
Panamá: www.kas.de/costarica/es.  
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