CONVOCATORIA PÚBLICA
Requerimiento de Personal OACI

La Dirección General de Aeronáutica Civil “DGAC”, convoca a concurso de méritos a
profesionales en la siguiente área:

COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO OACI BOL 17801
REQUISITOS
Los postulantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Formación Académica:
•

•
•
•

Título de estudios universitarios superiores (nivel licenciatura), de preferencia en un campo
vinculado con ciencias económicas financieras, ingenierías o estudios afines.
Estudios de Postgrado en Gestión o Gerencia de Proyectos
Certificación PMP - Project Management Professional del PMI (Deseable).
Postgrado en Gerencia de Políticas Públicas (Deseable)

Conocimientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento en escritura, lectura y habla del idioma ingles en un nivel superior
Cursos de especialidad aeronáutica
Planificación estratégica basada en resultados.
Metodologías de Marco lógico y Matriz de resultados
Sistemas de Gestión orientada a procesos
Gestión de Riesgos
Cultura organizacional y su influencia en los proyectos
Prácticas y procedimientos de gestión centrada en resultados
Normativa nacional, normas administrativas y sectoriales demostrable en TDRS de contrato o
funciones definidas en relacionamiento de trabajos anteriores
Ofimática acorde a las funciones

Experiencia Laboral:
•
•
•
•
•

Experiencia General: 10 años de experiencia general como profesional
Experiencia Específica: 5 años de experiencia específica en gestión de proyectos con
cooperación internacional (bilateral o multilateral), comprendidas las fases de formulación,
planificación, ejecución, evaluación, monitoreo, control y cierre de proyectos.
3 años de experiencia específica en cargos de dirección, jefatura o coordinación general en
proyectos técnicos
Se valorará experiencia en el sector aeronáutico (deseable).
Se valorará experiencia en el sector regulatorio (deseable).

Disponibilidad para viajes en misiones nacionales e internacionales para el cumplimiento del alcance
del acuerdo
Las personas interesadas, deben hacer llegar su postulación a las oficinas de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, ubicada en a la Avenida Arce No. 2631, Edificio Multicine Piso 9, indicando claramente en el
rotulo la REFERENCIA Y EL CARGO, adjuntando el formulario de postulación debidamente documentado en
sobre cerrado, hasta el día viernes 22 de diciembre de 2017 horas 18:30 impostergablemente. NOTA: No se
devolverá documentación

LA PAZ, 17 DE DICIEMBRE DE 2017

