CONVOCATORIA PASANTÍA 2021
La Asociación Costa Rica Íntegra es el Capítulo de Transparencia Internacional en
Costa rica y es una organización nacional, independiente e imparcial en relación a otras
organizaciones, instituciones e instancias, tanto públicas como privadas, apartidista y
civilista, dedicada a impulsar desde la sociedad civil los esfuerzos para detener la
corrupción y promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en todos
los niveles y en todos los sectores de la sociedad. Los valores fundamentales de la
Asociación son: la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la justicia y la
democracia.
Condiciones de la práctica:
• Tipo de vinculación: Está determinada por el Protocolo de pasantías de la Asociación
Costa Rica Íntegra. Sugerimos ver los detalles antes de aplicar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1O91TRN4naKiclG-BoGLO20TkFIfaHQLT/view
• Horario: a determinar entre las partes.
• Tiempo: Mínimo 6 meses Máximo 12 meses.
• Fecha de inicio: 1 de julio de 2021
Perfil del estudiante: Estudiantes de décimo semestre de carreras afines al área de
ciencias sociales, ciencia política, gobierno, economía y/o relaciones internacionales y
gestión de documentos y archivo. Las personas que deseamos deben ser puntuales,
responsables, con tiempo para dedicar a la pasantía, con capacidad de trabajo en equipo,
con los compromisos a los principios de la Asociación: transparencia e integridad.
Cualidades y conocimientos:
1. Sólidos conocimientos metodológicos de investigación cuantitativa y cualitativa y
aplicación práctica de los aprendido.
2. Manejo de Excel y Word. No indispensable, pero preferible si conoce Power BI.
3. Muy buena redacción. No indispensable, pero preferible dominio de idioma inglés.
4. Persona proactiva y buena presencia.
Funciones a realizar:
1. Apoyo a los proyectos de la Asociación para crear bases de datos, recoger,
sistematizar información y contenidos, algunos de ellos, para la página web y las redes
sociales.
2. Entrevistar personas de alto nivel de instituciones y organizaciones nacionales.
3. Redactar propuestas y/o borradores de informes y reportes.
4. Apoyo logístico y asistencia a eventos y/o reuniones virtuales o presenciales con el
tutor y/o encargado de proyecto asignado de CRÍ o que se presenten a lo largo de la
pasantía.
5. Investigar sobre propuestas para el levantamiento de fondos de la cooperación
internacional.

Aprendizajes de la persona practicante serán:
1. Adquirir conocimientos sobre los contenidos, índices, datos e información sobre temas
de transparencia e integridad, que manejan los proyectos de CRÏ como: CoST,
Gobernanza sobre Cambio Climático, Observatorio Ciudadano de Corrupción,
compromisos anticorrupción del país en los organismos internacionales de UN y OEA,
entre otros.
2. Investigación sobre levantamiento de fondos y elaboración de propuestas.
3. Acercamiento a temas y organizaciones relacionados con Estado Abierto.
Derechos de la persona pasante:
1. El pasante recibirá una constancia oficial de CRI al finalizar, consignando las tareas
correspondientes asignadas al pasante.
2. El pasante recibirá el beneficio del Curso virtual del Campus Transparencia como una
beca gratuita en algunos de los siguientes temas: Información, data y corrupción;
Gestión pública transparente; Anticorrupción y Derechos Humanos y corrupción.
3. El pasante recibirá las condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo.
Documentos a presentar:
Enviar hoja de vida, manifestación habilidades y conocimientos al correo:
integra@cr.transparency.org con copia a: andres.araya@cr.transparency.org
Consulta adicional al telf: +(506) 83911420

