
 

 

La Delegación de la Unión Europea en Cuba recluta 

un secretario o una secretaria 

 
 
Somos: 
 
La Unión Europea (UE) es una Comunidad política y económica integrada por 27 países europeos. 
Juega un rol importante en los asuntos internacionales a través de la diplomacia, el comercio, la 
ayuda al desarrollo y trabajando con organizaciones multilaterales. En el exterior, la Unión Europea 
es representada por más de 140 representaciones diplomáticas conocidas como Delegaciones de la 
Unión Europea, las cuales tienen una función similar a la de las Embajadas. La Delegación de la 
Unión Europea en Cuba representa a la Unión Europea ante la República de Cuba en los ámbitos de 
las relaciones políticas, económicas, comerciales y de cooperación. 
 
Ofrecemos: 
 
Un puesto de secretario/a en la sección cooperación de la Delegación. En este puesto, la persona 
reclutada se verá atribuir funciones según las necesidades de la Delegación. Una vez reclutado, el 
candidato o candidata seleccionado ocupará la función específica de secretario/a (esta función puede 
evolucionar de acuerdo con las necesidades de la Delegación). El candidato o candidata seleccionado 
ejecutará tareas de soporte administrativo bajo la supervisión y la responsabilidad del Jefe de 
sección. El lugar de trabajo es la Delegación de la Unión Europea en Cuba, ubicada en la Quinta 
avenida número 2007, esquina con la calle 22, Playa, La Habana. Ofrecemos una posición atractiva 
dentro de un Organismo internacional. El reclutamiento se hará a través de la empresa empleadora 
PALCO. 
 
Buscamos: 
 
Requisitos mínimos 
 

 Aptitud médica adecuada para realizar las tareas requeridas 
 No tener antecedentes penales y poseer un permiso de trabajo conforme a la ley cubana 
 Duodécimo grado aprobado  
 Dominio del idioma español oral y escrito  
 Buen conocimiento del inglés 
 Experiencia mínima de 5 años relacionada con la función  
 Buen conocimiento de Microsoft office (Word, Excel) 

 
Aptitudes deseadas 
 

 Experiencia en misiones diplomáticas u organismos internacionales 
 Conocimiento del francés u otro idioma de la Unión europea 
 Habilidad para trabajar en equipo en un ámbito multicultural 
 Sentido de responsabilidad e iniciativa 
 Capacidad para trabajar bajo presión 
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Como aplicar: 
 
La solicitud estará compuesta por: 
 

 Una carta de motivación 
 Un currículo con e-mail y número de teléfono 
 Copia del certificado de estudio 
 Copia de los certificados de experiencia profesional 
 Copia de un certificado de idioma ingles (opcional) 
 Copia de un certificado de idioma francés u otro idioma de la Unión europea (opcional) 
 Copia de certificados Excel, Word, Outlook, etc. (opcional) 

 
y debe ser enviada a la atencion del Jefe de Administracion, mencionando “Puesto de secretario/a”, 
de preferencia por e-mail a delegation-cuba-hoa@eeas.europa.eu o entregada en mano en la 
Delegación de la Unión Europea, 5ta avenida 2007, esq. 22, Playa, La Habana, los días hábiles de 
lunes a jueves de 8h30 a 17h30 y el viernes de 8h30 a 14h30. 
 
La Delegación no proporcionará información adicional ni discutirá el procedimiento de selección por 
teléfono: por favor, dirija cualquier pregunta relacionada con este procedimiento al buzón funcional 
ya mencionado. 
 
Procedimiento de selección: 
 
Las solicitudes serán examinadas por un comité de selección designado a tal efecto. El comité 
establecerá una lista restringida de candidatos o candidatas considerados como los más adecuados 
para el puesto, sobre la base de una primera evaluación de la información proporcionada en la 
solicitud. Los candidatos o candidatas preseleccionados serán entrevistados individualmente. Debido 
a la situación epidémica las entrevistas podrían realizarse por teléfono. Los candidatos o candidatas 
que no fueran preseleccionados serán informados por correo electrónico o SMS, cuando el 
procedimiento de selección esté terminado, que se haya seleccionado o no un candidato o una 
candidata.  
 
La fecha límite para presentar su solicitud es el viernes 2 de julio de 2021 a las 14h30. 
 


