
El campus Madrid-Puerta de Toledo de la UC3M fue el 
escenario de la Feria de empleo en organismos interna-
cionales, un foro en el que los universitarios pudieron in-
formarse sobre los puestos de trabajo que se ofrecen desde 
instituciones internacionales como ONU, la OTAN, la OSCE 
o la OCDE, entre otros; y de los requisitos necesarios para 
optar a ellos. 

El 20 de noviembre, más de 3.000 personas se acercaron 
a los 30 stands situados en el campus donde recibieron 
información sobre puestos de trabajo ofertados y perfiles 
requeridos, y recibieron asesoramiento sobre cómo redac-
tar un currículum para optar a estos empleos. El requisito 
básico que se pide a los candidatos es la finalización de sus 
estudios universitarios y que hablen de forma fluida inglés 
o francés.

A lo largo del día se celebraron 300 ponencias de expertos 
y se organizaron talleres de trabajo para informar sobre las 
claves para superar entrevistas y acceder al mundo laboral 
con más facilidad.

Ver vídeos
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Ver números anteriores

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/institucional/Hemeroteca_2014_15/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZxaHZyowwe_Y-B58gOET2aXtRtjDNPp
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DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL FONDO DE POBLACIÓN DE 
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Entrevista

¿Cuál fue la razón para elegir la UC3M como 
sede de la Feria de empleo en organismos in-
ternacionales?

La UC3M fue elegida por varias razones. La pri-
mera por la reputación de esta universidad. Creo 
que su programa de másteres en particular es una 
buena credencial para que estas organizaciones 
internacionales estén hoy aquí. La ubicación y  
la capacidad organizativa de la universidad son 
muy buenas y el espacio elegido para acoger este 
evento es excelente.

¿Quién puede trabajar en la UNFPA?

Lo bueno de los organismos internacionales es 
que ofrecen múltiples posibilidades. He hablado 

con cientos de personas durante esta jornada. El 
perfil de muchos de ellos no se ajusta a lo que 
buscamos en nuestra organización, pero no im-
porta cuál sea el currículum universitario, en la 
ONU siempre se puede  encontrar una agencia en 
el que encaje un perfil.  En la UNFPA se requieren 
sanitarios, demógrafos, además de personas que 
puedan realizar funciones administrativas y de fi-
nanzas como auditores de presupuestos, etc; así 
que no importa el grado estudiado, en este foro 
hay un trabajo potencial para cada universitario.

¿Qué destacaría de los universitarios españoles 
que están interesados en trabajar en las Na-
ciones Unidas?

Lo que apreciamos es que los candidatos es-
pañoles, en general, tienen una buena forma-
ción. Muchas universidades españolas centran 
sus programas de estudio en la cooperación y 
el desarrollo internacional, el derecho europeo e 
internacional, etc. La calidad de la educación es 
excelente, así que cuando veo un currículum de 
un español que ha estudiado en la Universidad 
Carlos III de Madrid, la Autónoma, ESADE o IE, 
sé que la persona que solicita el puesto tiene 
sólidos conocimientos académicos. Además de 
la formación académica, en UNFPA valoramos la 
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actitud del estudiante, si en su perfil  incluye 
haber trabajado como voluntario, con personas 
marginadas o tiene experiencia de cooperación 
en países en vías de desarrollo, eso juega a su 
favor.  El verdadero reto para el estudiante es 
demostrar no sólo su valía técnica, sino lo que 
puede aportar con su motivación y actitud a la 
organización en la quiere trabajar. Eso es lo que 
marca la diferencia.

¿Qué pasos deberían darse para que esta fe-
ria se convierta en un foro de referencia entre 
graduados  y organismos internacionales?

Siguiendo el ejemplo de otras instituciones edu-
cativas europeas, desde la UC3M se puede impul-
sar la celebración de un foro anual  al que acudan 
representantes de organizaciones internacionales 
todos los años. Elegir un día al año que se con-

vierta en referencia para  estudiantes e institu-
ciones internacionales.  No cabe duda de que esta 
celebración ha sido un éxito. La asistencia ha sido 
muy numerosa, rondando los 6.000 estudiantes, 
no solo de nacionalidad española, sino también 
de otros países europeos e hispanoamericanos. 
El inicio no ha podido ser más prometedor, aho-
ra sólo hay que consolidar esta feria, unida al 
nombre de la UC3M.
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¿Qué perfil de estudiante universitario busca la 
EPSO?

Buscamos una gran variedad de perfiles. En princi-
pio, para la convocatoria generalista que tiene lugar 
en primavera se admite un amplio abanico de estu-
dios: ciencias políticas, arte, música… Al final de la 
selección, los candidatos pasan a formar parte de 
una bolsa de trabajo a la que acceden las institu-
ciones europeas cuando necesitan cubrir un puesto 
vacante. Entre esos candidatos eligen al que consi-
deran que está más capacitado para ese puesto.

¿De qué carreras proceden los estudiantes que 
tienen más interés en trabajar en organismos de 
la Unión Europea?

Principalmente las de Economía, Derecho, las que 
están relacionadas con los idiomas. Muchos de los 
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alumnos que cursan estos estudios tienen perspec-
tivas de trabajar en organizaciones europeas. Aun-
que también recibimos solicitudes de otras discipli-
nas universitarias.

¿Qué nivel de competencia existe entre los estu-
diantes españoles y los del resto de Europa?

En cuanto a formación académica los estudiantes 
universitarios españoles están a un gran nivel, don-
de deberían esforzarse algo más es en los idiomas. 
La EPSO requiere que los graduados que se presen-
tan a sus convocatorias de empleo hablen, además 
de correctamente su lengua materna, un segundo 
idioma de forma fluida. Pedimos un nivel de idiomas 
bastante alto.

¿Cómo se valora desde la EPSO  la implicación de 
la UC3M en este evento?

Lo valoramos de forma muy positiva. La universi-
dad es preciosa, estamos sorprendidos  tanto por la 
organización como por la localización. Es muy po-
sitivo para sus estudiantes que la UC3M abra las 
puertas a todas estas instituciones internacionales 
para que se acerquen a sus alumnos y éstos no ten-
gan que buscar la información únicamente  a través 
de páginas online.
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Teresa del Riego 
Sánchez

“Por mi perfil y experiencia laboral estoy intere-
sado en todo lo que esté relacionado con la ad-
ministración pública local y el ámbito legal en el 
campo internacional. De ahí que valore muy po-
sitivamente esta feria porque este tipo de foros 
facilitan el contacto entre candidatos y organiza-
ciones que no suelen estar asentadas en España. 
Es de gran ayuda recibir información cara a cara 
sin tener que recurrir únicamente a páginas online”.

“He acudido a esta feria de empleo porque me 
interesa tener información de primera mano de 
los requisitos que piden y las áreas de trabajo que 
ofrecen algunas de las organizaciones internacio-
nales que están aquí presentes, en las que estaría 
interesada en trabajar, sobre todo ACNUR y UNICEF. 
Por eso valoro muy positivamente la organiza-
ción de foros de este tipo. He vivido un año en 
Vietnam donde realicé un máster en coopera-
ción económica de la universidad de Toulouse 
en colaboración con la de Hanoi y estoy muy 
interesada en el área internacional”.

LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA

Antonio 
Almansa

LICENCIADA EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID

Opiniones de los asistentes
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