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NACIONES UNIDAS 
Órganos principales 
(CIJ) Corte Internacional de 

Justicia  
La Haya (Países 

Bajos) 
• Estudiantes universitarios o jóvenes profesionales. 
• Duración: 1-3 meses. 

Departamentos y Oficinas 
Oficina de las Naciones 
Unidas de Nueva York 

Nueva York 
(Estados Unidos) 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. Estudiantes de Licenciatura con mínimo 4 
años completados. 

• Duración: 2 meses con posible ampliación de 2 meses. En casos excepcionales, duración máxima de 6 meses. 

Oficina de las Naciones 
Unidas de Ginebra 

Ginebra (Suiza) • Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. Estudiantes de Licenciatura con mínimo 4 
años completados. 

Oficina de las Naciones 
Unidas de Nairobi 

Nairobi (Kenia) 
• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. Estudiantes de Licenciatura con mínimo 4 

años completados. 
• Duración: 3-6 meses. 

Oficina de las Naciones 
Unidas de Viena 

Viena (Austria) 
• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. Estudiantes de Licenciatura con mínimo 3 

años completados. 
• Duración: 2 meses con posible ampliación de 6 meses. 

(ACNUDH) Oficina del Alto 
Comisionado para los 

Derechos Humanos 
Ginebra (Suiza) 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. Estudiantes de Licenciatura con mínimo 4 
años completados. 

• Duración: 2-6 meses. 

Programas y Fondos 
(CCI) Centro de Comercio 

Internacional  
Ginebra (Suiza) • Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. 

• Duración: 2 meses con posible ampliación hasta un total máximo de 8 meses. 

(UNCTAD) Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo  
Ginebra (Suiza) 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. Estudiantes de Licenciatura con mínimo 4 
años completados.  

• Duración: 2-6 meses. 
• Solicitud: 3 meses antes del comienzo de prácticas. 

(FNUDC) Fondo de las 
Naciones Unidas para el 

Desarrollo de la 
Capitalización  

Nueva York 
(Estados Unidos) • Estudiantes inscritos en estudios de posgrado relacionados con Economía, Administración de Empresas o Medioambiente. 

(UNFPA) Fondo de 
Población de las Naciones 

Unidas  

Nueva York 
(Estados Unidos) • Recién licenciados/graduados o estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. 

http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&p2=6&PHPSESSID=1894e41751dc12c282894ddb27eef9ff
http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&p2=6&PHPSESSID=1894e41751dc12c282894ddb27eef9ff
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm
http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/%28httpPages%29/A422C95289E684DD80256EF300344EFD?OpenDocument&cntxt=17694&cookielang=fr
http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/%28httpPages%29/A422C95289E684DD80256EF300344EFD?OpenDocument&cntxt=17694&cookielang=fr
http://www.unicnairobi.org/internship.asp
http://www.unicnairobi.org/internship.asp
http://www.unvienna.org/unov/en/job_internship.html
http://www.unvienna.org/unov/en/job_internship.html
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
http://www.intracen.org/about/internship-programme/
http://www.intracen.org/about/internship-programme/
http://unctad.org/fr/Pages/About%20UNCTAD/Internship-Programme.aspx
http://unctad.org/fr/Pages/About%20UNCTAD/Internship-Programme.aspx
http://unctad.org/fr/Pages/About%20UNCTAD/Internship-Programme.aspx
http://www.uncdf.org/en/internship-programme
http://www.uncdf.org/en/internship-programme
http://www.uncdf.org/en/internship-programme
http://www.uncdf.org/en/internship-programme
http://web.unfpa.org/employment/internship.html
http://web.unfpa.org/employment/internship.html
http://web.unfpa.org/employment/internship.html
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(ACNUR) Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas 

para los Refugiados  

Ginebra (Suiza) o 
en oficinas 

descentralizadas 
• Duración: 2-6 meses. 
• Solicitud: Durante todo el año. 

(UNODC) Oficina de las 
Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito  
Viena (Austria) 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. Estudiantes de licenciatura con mínimo 3 
años completados. 

• Duración: 2 meses con posible ampliación de 2 meses. En casos excepcionales, duración máxima de 6 meses. 
• Solicitud: Entre 8 y 4 meses antes del comienzo de las prácticas. 

ONU Mujeres Nueva York 
(Estados Unidos) 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. 
• Duración: 6 semanas- 1 año. 
• Solicitud: Mínimo 3 meses antes del comienzo de las prácticas. 

(PMA) Programa Mundial 
de Alimentos  

Roma (Italia) 
• Haber completado como mínimo dos años de estudios universitarios de primer ciclo y estar matriculado en estudios universitarios (primer, 

segundo o tercer ciclo) actualmente y durante el último año. 
• Duración: Cuatrimestre universitario. 
• Remuneración: Máxima 700$US/mes 

(PNUD) Programa de las 
Naciones Unidas para el 

Desarrollo  

Nueva York 
(Estados Unidos) o 

en una de las 
oficinas 

descentralizadas 

• Estudiantes inscritos en estudios de posgrado en campos como la Economía, Administración Pública o de Empresas, o Medioambiente que 
continúen sus estudios tras las prácticas. 

(UNV) Voluntarios de 
Naciones Unidas  

Bonn (Alemania) • Estudios universitarios y cursar una titulación superior. 
• Duración: 2-4 meses. 

 (PNUMA) Programa de las 
Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 
Nairobi (Kenia) 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud, durante y después de las prácticas. Estudiantes de Licenciatura con 
mínimo 3 años completados. 

• Duración: 3-6 meses. 

(ONU-HABITAT) Programa 
de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos 

Humanos  

Nairobi (Kenia) 
• Estudiantes inscritos en estudios de posgrado durante y después de las prácticas. Estudiantes de Licenciatura con mínimo 3 años 

completados. 
• Duración: 3-6 meses. 

(UNICEF) Fondo de 
Naciones Unidas para la 

Infancia  

Nueva York 
(Estado Unidos) o 
sedes regionales 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado durante las prácticas. 
• Duración: 6-16 semanas. 
• Solicitud: 2-3 meses antes del comienzo de las prácticas. Antes del 1 oct. para de ene-may; antes del 1 mar para junio-ago y antes del 1 jul. 

para septiembre. 

(UNRWA) Organismo de 
Obras Públicas y Socorro 

para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano 

Oriente  

Amán (Jordania), 
Beirut (Líbano), , 
Jerusalén (Israel), 
Bruselas (Bélgica) 

y Nueva York 
(Estados Unidos) 

• Bruselas: Licenciados/graduados. Nueva York: Estudiantes inscritos en máster. 
• Duración: 3-11 meses (3-6 meses para Nueva York y Bruselas.) 

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c49d.html
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c49d.html
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c49d.html
http://www.unodc.org/newyork/en/internship.html
http://www.unodc.org/newyork/en/internship.html
http://www.unodc.org/newyork/en/internship.html
http://www.unifem.org/about/internships.html
http://www.wfp.org/about/vacancies/internship
http://www.wfp.org/about/vacancies/internship
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/jobs/internships.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/jobs/internships.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/jobs/internships.html
http://www.unv.org/about-us/employment/internship.html
http://www.unv.org/about-us/employment/internship.html
http://www.unep.org/vacancies/default.asp?vac_level=Interns
http://www.unep.org/vacancies/default.asp?vac_level=Interns
http://www.unep.org/vacancies/default.asp?vac_level=Interns
http://www.unon.org/content/internship-programme
http://www.unon.org/content/internship-programme
http://www.unon.org/content/internship-programme
http://www.unon.org/content/internship-programme
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=231
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=231
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=231
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=231
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=231
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Institutos de Investigación y capacitación 
(UNSSC) Escuela Superior 

del Personal del Sistema de 
las Naciones Unidas  

Turín (Italia) 
• Estudiantes en el último año de estudios universitarios de primer, segundo o tercer ciclo o que los finalicen en los 6 meses siguientes a la 

fecha de solicitud. 
• Duración: 2-6 meses. 

(UNRISD) Instituto de 
Investigaciones de las 

Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social  

Ginebra (Suiza) 
• Estudiantes inscritos en máster en el momento de la solicitud y durante las prácticas. 
• Duración: 3-6 meses. 
• Solicitud: Convocatorias a puestos concretos. 

(UNICRI) Instituto 
Interregional para 

Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia  

Turín (Italia) • Estudiantes inscritos en estudios de posgrado o licenciados/graduados en estudios universitarios de primer ciclo.  
• Duración: 3-12 meses, preferiblemente 6 meses. 

(UNIDIR) Instituto de las 
Naciones Unidas de 

Investigación sobre el 
Desarme  

Ginebra (Suiza) • Licenciados/graduados o estudiantes inscritos en estudios universitarios de primer, segundo o tercer ciclo. 
• Duración: 2-3 meses, con posible ampliación. 

(UNITAR) Instituto de las 
Naciones Unidas para 

Formación Profesional e 
Investigaciones  

Ginebra (Suiza) 
• Estudiantes inscritos en estudios universitarios de primer, segundo o tercer ciclo (o equivalente) en el momento de la solicitud y durante las 

prácticas. 
• Duración: 1-6 meses. 

(UNU) Universidad de 
Naciones Unidas  

Tokio, Yokohama 
(Japón), Bonn 
(Alemania), 

Hamilton (Ontario, 
Canadá )Brujas 

(Bélgica) 

 

Órganos de la Asamblea General 
(ONUSIDA) Programa 

conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA   

Ginebra (Suiza) 
• Edad:<35. 
• Estudiantes inscritos en estudios superiores de primer, segundo o tercer ciclo en el momento de la solicitud y durante las prácticas. 
• Duración: 6 semanas -3 meses. 

Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar 

Hamburgo 
(Alemania) 

• Estudiantes inscritos en estudios universitarios de primer, segundo o tercer ciclo durante las prácticas.  Estudiantes de licenciatura con mínimo 3 
años completados. 

• Duración: 3 meses, ampliación excepcional. 
• Solicitud: Antes del 30 de septiembre para ene-mar; antes del 31 de diciembre para abr.-jun.; antes del 30 de junio para oct.-dic. 

http://www.unssc.org/home/about-unssc/employment-opportunities/internship-programme
http://www.unssc.org/home/about-unssc/employment-opportunities/internship-programme
http://www.unssc.org/home/about-unssc/employment-opportunities/internship-programme
http://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/(httpPages)/3CD212B2C54B5F8B8025792000339276?OpenDocument#anchor1
http://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/(httpPages)/3CD212B2C54B5F8B8025792000339276?OpenDocument#anchor1
http://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/(httpPages)/3CD212B2C54B5F8B8025792000339276?OpenDocument#anchor1
http://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/(httpPages)/3CD212B2C54B5F8B8025792000339276?OpenDocument#anchor1
http://www.unicri.it/institute/staff/vacancies/internships.php
http://www.unicri.it/institute/staff/vacancies/internships.php
http://www.unicri.it/institute/staff/vacancies/internships.php
http://www.unicri.it/institute/staff/vacancies/internships.php
http://www.unidir.org/about/vacancies
http://www.unidir.org/about/vacancies
http://www.unidir.org/about/vacancies
http://www.unidir.org/about/vacancies
http://www.unitar.org/job/internships
http://www.unitar.org/job/internships
http://www.unitar.org/job/internships
http://www.unitar.org/job/internships
http://www.unu.edu/internships/
http://www.unu.edu/internships/
http://www.unaids.org/es/aboutunaids/vacanciesandtenders/vacancies/
http://www.unaids.org/es/aboutunaids/vacanciesandtenders/vacancies/
http://www.unaids.org/es/aboutunaids/vacanciesandtenders/vacancies/
http://www.itlos.org/index.php?id=243
http://www.itlos.org/index.php?id=243
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(UNOPS) Oficina de las 
Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos  

Copenhague 
(Dinamarca) o 

sedes  regionales 
• Estudiantes inscritos en los dos últimos años de master o doctorado. Posibilidad también para licenciados/graduados. 
• Remuneración: Posibilidad de una pequeña remuneración, siempre que el estudiante no reciba financiación de otras instituciones. 

Órganos conexos 

(OIEA) Organismo 
Internacional de Energía 

Atómica  
Viena (Austria) 

• Edad: >18. 
• Estudiantes inscritos en estudios universitarios con mínimo 2 años completados o recién licenciados/graduados (máximo 2 años antes) 
• Duración: 3-12 meses, posibilidad de 1-3 meses. 
• Remuneración para cubrir gastos, siempre que el estudiante no reciba financiación de otras instituciones. 

(OPCW) Organización para 
la Prohibición de las Armas 

Químicas  

La Haya (Países 
Bajos) 

• Estudiantes universitarios de primer, segundo o tercer ciclo o recién graduados de estos programas (máximo 1 año antes). 
• Duración: 2-6 meses. 
• No hay convocatoria 2014. 

(OMC) Organización 
Mundial del Comercio  

Ginebra (Suiza) 
• Edad: 21-30. 
• Estudiantes licenciados/graduados que hayan completado al mínimo un año de estudios de posgrado. 
• Duración: Máximo 24 semanas. 
• Remuneración: 60 francos suizos/día. 

(CTBTO) Comisión 
Preparatoria para la 

Organización del Tratado 
de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares  

Viena (Austria) • Estudiantes universitarios o licenciados/graduados. 
• Duración: 3-6 meses. 

Órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad 
(UNAKRT) Asistencia de 
las Naciones Unidas a los 
procesos contra el Khmer 

Rouge  

Phnom Penh 
(Camboya) 

• Edad: <35. 
• Recién licenciados/graduados y estudiantes de posgrado. 
• Duración: 3-6 meses. 
• Solicitud: Antes del 28/02/2014 para julio-sept.; antes del 31/05/2014 para oct.-dic.; antes del 30/08/2014 para enero-marzo 2015; antes del 

30/11/2014 para abril- junio 2015. 

 (TPIR) Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda 

Arusha (Tanzania), 
Kigali (Ruanda) o 
La Haya (Países 

Bajos) 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento  durante las prácticas. Estudiantes de licenciatura con mínimo 3 años completados 
• Duración: 2-6 meses, con  reducción o ampliación en casos excepcionales. 
• Solicitud: Mínimo 3 meses antes del comienzo de las prácticas. 

(TPIY) Tribunal Penal 
Internacional para la ex 

Yugoslavia  

La Haya (Países 
Bajos) 

• Licenciados/graduados o estudiantes en la fase final de sus estudios universitarios de primer ciclo. 
• Duración: 3 -6 meses. 
• Solicitud: Aproximadamente 6 meses antes del comienzo de las prácticas. 

http://www.unops.org/english/whoweneed/Pages/Internships.aspx
http://www.unops.org/english/whoweneed/Pages/Internships.aspx
http://www.unops.org/english/whoweneed/Pages/Internships.aspx
http://www.iaea.org/About/Jobs/internships.html
http://www.iaea.org/About/Jobs/internships.html
http://www.iaea.org/About/Jobs/internships.html
http://www.opcw.org/internships/
http://www.opcw.org/internships/
http://www.opcw.org/internships/
https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en
https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en
https://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/home.do?activeTab=2
https://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/home.do?activeTab=2
https://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/home.do?activeTab=2
https://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/home.do?activeTab=2
https://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/home.do?activeTab=2
http://www.unakrt-online.org/recruitment
http://www.unakrt-online.org/recruitment
http://www.unakrt-online.org/recruitment
http://www.unakrt-online.org/recruitment
http://www.unictr.org/Portals/0/English/opportunities/Vacancy/Program.pdf
http://www.unictr.org/Portals/0/English/opportunities/Vacancy/Program.pdf
http://www.icty.org/sid/127
http://www.icty.org/sid/127
http://www.icty.org/sid/127
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Comisiones Regionales 
(CEPA) Comisión 

Económica para África  
Addis-Ababa 
(Etiopía) 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas.  Estudiantes de licenciatura con mínimo 3 
años completados. 

• Duración: 2 meses con posible ampliación hasta un total máximo de 6 meses. 

(CEPE) Comisión 
Económica para Europa  

Ginebra (Suiza 
• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. Estudiantes de licenciatura con mínimo 4 

años completados. 
• Duración: 2-3 meses de con posible ampliación hasta un total máximo de 6 meses. 

 (CEPAL) Comisión 
Económica para América 

Latina y el Caribe 
Santiago (Chile) • Estudiantes de posgrado que necesiten realizar prácticas para acabar sus estudios. 

• Duración. 6 meses máximo. 

(CESPAO) Comisión 
Económica y Social para 

Asia Occidental 
Beirut (Líbano) 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. Estudiantes de licenciatura con mínimo 4 
años completados. 

• Duración: 2 meses con posible ampliación hasta un total máximo de 6 meses. 

(CESPAP) Comisión 
Económica y Social para 

Asia y el Pacífico  

Bangkok 
(Tailandia) 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas.  Estudiantes de licenciatura con mínimo 3 
años completados  

• Duración: 2-6 meses. 
• Solicitud: Específica para cada puesto (normalmente un mes y medio antes del comienzo de las prácticas). 

Organismos Especializados 
(ICC) Centro Internacional 

de Cálculos Electrónicos  
Ginebra (Suiza) • Estudiantes universitarios o recién licenciados/graduados. 

(FAO) Organización de las 
Naciones Unidas para la 

Agricultura y la 
Alimentación  

Roma (Italia)  o 
sedes regionales 

• Edad: <30. 
• Recién licenciados/graduados o estudiantes universitarios con mínimo 2 años de estudios relacionados con el trabajo de la FAO. 
• Duración: 3-6 meses. 
• Remuneración: 700$US/mes. 
• Solicitud: Durante todo el año. 

(FIDA) Fondo 
Internacional de Desarrollo 

Agrícola 
Roma (Italia) 

• Edad:< 30. 
• Estudiantes inscritos en estudios universitarios actualmente y durante el último año o recién licenciados/graduados. 
• Duración: máximo 6 meses. 
• Remuneración: 600$US/mes. 

(OIT) Organización 
Internacional del Trabajo  

Ginebra (Suiza) o 
sedes regionales 

• Estudiantes inscritos en el último año de máster o doctorado o graduados de estos programas (máximo 1 año antes). 
• Duración: 3-6 meses. 
• Remuneración para cubrir gastos, siempre que el estudiante no reciba financiación de otras instituciones. 

http://www1.uneca.org/UNInternshipProgramme.aspx
http://www1.uneca.org/UNInternshipProgramme.aspx
http://www.unece.org/oes/internships/internship_prog.html
http://www.unece.org/oes/internships/internship_prog.html
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/noticias/vacantes/default.xml&xsl=/acerca/opor-tra-i.xsl&base=/tpl-i/top-bottom_acerca.xsl%20ç
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/noticias/vacantes/default.xml&xsl=/acerca/opor-tra-i.xsl&base=/tpl-i/top-bottom_acerca.xsl%20ç
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/noticias/vacantes/default.xml&xsl=/acerca/opor-tra-i.xsl&base=/tpl-i/top-bottom_acerca.xsl%20ç
http://www.escwa.un.org/main/vacancies/internship.asp
http://www.escwa.un.org/main/vacancies/internship.asp
http://www.escwa.un.org/main/vacancies/internship.asp
http://www.unescap.org/jobs/internships/
http://www.unescap.org/jobs/internships/
http://www.unescap.org/jobs/internships/
http://www.unicc.org/Pages/Current-Internships.aspx
http://www.unicc.org/Pages/Current-Internships.aspx
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-students-and-young-graduates/internship-programme/en/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-students-and-young-graduates/internship-programme/en/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-students-and-young-graduates/internship-programme/en/
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-students-and-young-graduates/internship-programme/en/
http://www.ifad.org/job/intern/index.htm
http://www.ifad.org/job/intern/index.htm
http://www.ifad.org/job/intern/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
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(OIT-Turín) Centro 
Internacional de 

Formación de la OIT  
Turín (Italia) 

• Edad: 20-35. 
• Estudiantes inscritos en máster o doctorado o graduados de estos programas (máximo 6 meses antes). 
• Duración: 6 semanas-6 meses. 
• Solicitud: Mínimo 1 mes antes del comienzo de las prácticas. 

(OMI) Organización 
Marítima Internacional  

Londres (Reino 
Unido) 

• Estudiantes  inscritos en máster o doctorado. 
• Duración: 2 semanas-2 meses. 

(OMPI) Organización 
Mundial de la Propiedad 

Intelectual  
Ginebra (Suiza) 

• Edad: 18-32. 
• Estudiantes universitarios de último año de primer ciclo. Estudiantes de posgrado en el momento de la solicitud. 
• Duración: 2 -3 meses para estudiantes de primer ciclo.  3-6 meses para estudiantes de posgrado.  

(OMS) Organización 
Mundial de la Salud  

Ginebra (Suiza) o 
sedes regionales 

• Edad: >20 
• Estudiantes de posgrado en el momento de la solicitud y durante las prácticas, preferiblemente en el ámbito de la salud. 
• Duración: 6 semanas-3 meses (en casos excepcionales hasta 6 meses. 
• Solicitud: 1 diciembre-31 enero para prácticas en verano (mayo-octubre). 1 septiembre- 31 octubre para prácticas en invierno (noviembre-abril). 

(OMT) Organización 
Mundial del Turismo  

Madrid (España) • Licenciados/graduados, preferiblemente inscritos en estudios de posgrado. 

(ONUDI) Organización de 
las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial  
Viena (Austria) 

• Edad: 21-35. 
• Estudiantes inscritos en estudios de posgrado (o graduados de estos programas máximo 2 años antes). Estudiantes de licenciatura con mínimo 3 

años completados. 
• Duración: 3-6 meses, con posible ampliación hasta un máximo de 9 meses. 
• Solicitud: Entre 6 y 3 meses antes del comienzo de las prácticas. 

(UIT) Unión Internacional 
de Telecomunicaciones  

Ginebra (Suiza 
• Estudiantes universitarios de primer, segundo o tercer ciclo. 
• Duración: 1-6 meses. 
• Solicitud: Durante todo el año. 

(UNESCO) Organización de 
las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la 
Cultura  

París (Francia) y 
sedes regionales 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado. Estudiantes de licenciatura con mínimo 3 años completados. Estudiantes de último año de 
formación profesional o de secretariado bilingüe. 

• Duración: 1-4 meses. 
• Solicitud: Mínimo 1 mes antes del comienzo de las prácticas. 

(BM) Banco Mundial  
Washington DC 

(Estados Unidos) y 
sedes regionales 

• Estudiantes inscritos en máster o doctorado durante y después de las prácticas. 
• Duración: Mínimo 4 semanas. 
• Remuneración + viaje. 
• Solicitud: 1 diciembre-31 enero para prácticas en verano (junio-septiembre). 1 septiembre- 31 octubre para prácticas en invierno (diciembre-

marzo). 

http://www.itcilo.org/en/the-centre/about-us/job-opportunities
http://www.itcilo.org/en/the-centre/about-us/job-opportunities
http://www.itcilo.org/en/the-centre/about-us/job-opportunities
http://www.imo.org/About/Careers/Internship/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/About/Careers/Internship/Pages/Default.aspx
http://www.wipo.int/erecruitment/en/internship.html
http://www.wipo.int/erecruitment/en/internship.html
http://www.wipo.int/erecruitment/en/internship.html
http://www.who.int/employment/internship/en/
http://www.who.int/employment/internship/en/
http://www2.unwto.org/en/about/employment/internships
http://www2.unwto.org/en/about/employment/internships
http://www.unido.org/index.php?id=o823110
http://www.unido.org/index.php?id=o823110
http://www.unido.org/index.php?id=o823110
http://www.itu.int/en/careers/Pages/Internship.aspx
http://www.itu.int/en/careers/Pages/Internship.aspx
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11785&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11785&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11785&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11785&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040~menuPK:8453546~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html
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(FMI) Fondo Monetario 
Internacional  

Washington DC 
(Estados Unidos) 

• Edad: <32 años. 
• Estudiantes de un doctorado relacionado con la macroeconomía o el derecho durante y después de las prácticas. 
• Duración: 10-13 semanas. 
• Remuneración + viaje + seguro médico. 
• Solicitud: 7/02/2014-27/02/2014 para prácticas junio-octubre 2014. 

(CFI) Corporación  
Financiera Internacional  

Washington DC 
(Estados Unidos) o 
sedes regionales 

• Estudiantes de primer o penúltimo año de Máster en Administración de Empresas, o equivalente. 
• Duración: Mínimo 4 semanas (entre mayo y septiembre). 
• Solicitud: 2 diciembre-15 enero cada año. 

Secretarias de los Convenios y Convenciones 
(CMNUCC) Convención 
Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio 
Climático  

Bonn (Alemania) 
• Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. 
• Duración 2 meses con posible ampliación de 2 meses. En casos excepcionales, duración máxima de 6 meses. 
• Solicitud: 3 periodos posibles: enero-mar, jun.-agosto, sept.-nov. Solicitar unos 2 meses antes de cada periodo. 

(UNCCD) Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertización  
Bonn (Alemania) • Estudiantes inscritos en máster o doctorado en el momento de la solicitud y durante las prácticas. 

Centros de información 
(UNRIC) Centro Regional 

de Información de las 
Naciones Unidas para 

Europa Occidental  

Bruselas (Bélgica) • Buena formación académica en Comunicación, Periodismo, Relaciones Internacionales, Marketing, Ciencias Políticas o Traducción. 
• Duración  3-6 meses. 

(ONU/UN-SPIDER) 
Plataforma de las NNUU de 

información obtenida 
desde el espacio para la 
gestión de desastres y la 
respuesta de emergencia 

Bonn (Alemania • Graduados último ciclo o posgraduados. 
• Duración 2-6 meses. 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Comando Aliado de 
Transformación de la 

OTAN 
Bruselas (Bélgica) 

• Edad: >21. 
• Estudiantes inscritos en estudios universitarios con mínimo 2 años completados  o graduados (máximo un año antes). 
• Duración:6 meses. 
• Remuneración: Aproximadamente 1000$US/mes + viaje. 

http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/summint.htm
http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/summint.htm
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/careers_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+careers/recruitment+programs/summer+internship+program
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/careers_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+careers/recruitment+programs/summer+internship+program
http://unfccc.int/secretariat/internship_programme/items/2653.php
http://unfccc.int/secretariat/internship_programme/items/2653.php
http://unfccc.int/secretariat/internship_programme/items/2653.php
http://unfccc.int/secretariat/internship_programme/items/2653.php
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/The-Secretariat/Internships-and-fellowships/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/The-Secretariat/Internships-and-fellowships/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/The-Secretariat/Internships-and-fellowships/Pages/default.aspx
http://www.unric.org/en/employment-and-internships
http://www.unric.org/en/employment-and-internships
http://www.unric.org/en/employment-and-internships
http://www.unric.org/en/employment-and-internships
http://www.un-spider.org/about-us/jobs/8152/internship-programme-managementspanish-bonn-office
http://www.un-spider.org/about-us/jobs/8152/internship-programme-managementspanish-bonn-office
http://www.un-spider.org/about-us/jobs/8152/internship-programme-managementspanish-bonn-office
http://www.un-spider.org/about-us/jobs/8152/internship-programme-managementspanish-bonn-office
http://www.un-spider.org/about-us/jobs/8152/internship-programme-managementspanish-bonn-office
http://www.un-spider.org/about-us/jobs/8152/internship-programme-managementspanish-bonn-office
http://www.nato.int/cps/en/SID-17F1F704-E40315D7/natolive/71157.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-17F1F704-E40315D7/natolive/71157.htm
http://www.nato.int/cps/en/SID-17F1F704-E40315D7/natolive/71157.htm
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Cuartel Supremo de las 
Fuerzas Aliadas en Europa 

de la OTAN 
Mons (Bélgica) 

• Edad: >21. 
• Estudiantes inscritos en estudios universitarios con mínimo 2 años completados  o licenciados/graduados (máximo un año y medio antes) 
• Duración: 6 meses (6-12 meses para graduados de máster o doctorado). 
• Remuneración + gastos del viaje. 
• Solicitud: Antes del 1 de Marzo del año anterior. 

(OTAN) Organización de 
Tratado del Atlántico Norte  

Bruselas (Bélgica) 
• Edad: >21. 
• Estudiantes inscritos en estudios universitarios con mínimo 2 años completados  o graduados (máximo un año antes). 
• Duración: Aproximadamente 6 meses. 
• Remuneración: 800€/mes + viaje. 

(CE) Consejo de Europa Estrasburgo 
(Francia) 

• Graduados con estudios universitarios de primer ciclo o superiores completados (Licenciatura o Bolonia). 
• Duración: 8 semanas-5 meses. 
• Solicitud: Marzo-julio ya cerrada, segundo período inscribirse 17/02/2014- 02/05/2014 para septiembre 2014-enero 2015. 

(CPA) Corte Permanente de 
Arbitraje  

La Haya (Países 
Bajos) 

• Estudiantes de Derecho: último año de estudios universitarios de primer ciclo o primer año de posgrado. 
• Duración: 3 meses (ene-mar; abr.-jun.; jul.-sept.; oct.-dic.) con posible ampliación de otros 3 meses. 
• Solicitud: Antes del 1 septiembre para ene-mar; antes del 1 diciembre para abr.-jun.; antes del 1 marzo para jul.-sept.; antes del 1 junio para 

oct.-dic. 

(CPI) Corte Penal 
Internacional  

La Haya (Países 
Bajos) 

• Edad:<35. 
• Licenciados/graduados o estudiantes universitarios en últimos años de formación. 
• Duración: 3-6 meses. 
• Solicitud: Antes del 1 de noviembre para abril-septiembre. Antes del 1 de mayo para octubre-marzo. Asociación CPA-ICCA (Consejo  

Internacional de Arbitraje Comercial): enero- marzo; abril- junio; octubre- diciembre. 

(OCDE) Organización para 
la Cooperación y el 

Desarrollo Económico  
París (Francia) 

• Edad: <30. 
• Estudiantes inscritos en estudios universitarios o superiores  relacionados con el trabajo de la OCDE. 
• Duración: Máximo 6 meses. 
• Solicitud: Mediados septiembre mediados marzo para enero-junio; mediados marzo-mediados septiembre para julio-diciembre. 

(OSCE) Organización para 
la Seguridad y la 

Cooperación en Europa  

Viena (Austria) o 
sedes regionales 

• Estudiantes de último año de máster o doctorado o licenciados/graduados (máximo un año antes). 
• Duración: 2-6 meses. 
• Solicitar para cada puesto. 

(BAfD) Banco Africano de 
Desarrollo  

Túnez (Túnez) 

• Edad: 18-30. 
• Estudiantes inscritos en máster o recién graduados de este programa (máximo un año antes). 
• Duración: 3 meses, con posible ampliación hasta un máximo de 6 meses. 
• Remuneración: 550 UA/mes. 
• Solicitud: Invierno: 01/07/2013-15/09/2013 para prácticas febrero-abril; verano: prácticas junio-agosto. 

(BAsD) Banco Asiático de 
Desarrollo  

Manila (Filipinas) 
• Estudiantes inscritos en máster o doctorado durante y después de las prácticas. 
• Duración: 8 semanas-6 meses. 
• Pequeña remuneración + parte de las dietas y el viaje. 
• Solicitud: 3 posibles periodos: 18 oct.-13 nov. 2013; 10 ene-5 feb. 2014; 7 mar- 2 abril  2014. 

http://www.aco.nato.int/page20512215.aspx
http://www.aco.nato.int/page20512215.aspx
http://www.aco.nato.int/page20512215.aspx
http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
http://www.coe.int/t/jobs/traineeship_EN.asp?
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1047
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1047
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/recruitment/internships%20and%20visiting%20professionals/eligibility%20requirements/Pages/internships.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/recruitment/internships%20and%20visiting%20professionals/eligibility%20requirements/Pages/internships.aspx
http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm
http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm
http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm
http://www.osce.org/employment/91
http://www.osce.org/employment/91
http://www.osce.org/employment/91
http://www.afdb.org/en/careers/internship-programme/
http://www.afdb.org/en/careers/internship-programme/
http://www.adb.org/site/careers/internship-program
http://www.adb.org/site/careers/internship-program
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(BDCE) Banco del 
Desarrollo del Consejo de 

Europa  
París (Francia) • Estudiantes matriculados, esencialmente en estudios de economía o de finanzas. 

• Duración: Máximo 6 meses. 

(BERD) Banco Europeo 
para la Reconstrucción y el 

Desarrollo  

Londres (Reino 
Unido) u otras 

sedes 

• Estudiantes inscritos en estudios de posgrado durante las prácticas o graduados de primer ciclo (máximo un año antes). 
• Duración: 3-6 meses, con posible ampliación hasta un máximo de 12 meses. 
• Solicitud: Durante todo el año o para un puesto específico. 

(BID) Banco 
Interamericano de 

Desarrollo  

Washington DC 
(Estados Unidos) 

• Edad: <31. 
• Estudiantes inscritos en máster durante las prácticas. 
• Duración: 2-3 meses. 
• Si hay remuneración. 
• Solicitud: Marzo-abril para prácticas junio-agosto/septiembre. Septiembre-noviembre para prácticas enero-marzo/abril. 

(COHADIP) Conferencia de 
La Haya de Derecho 

Internacional Privado  

La Haya (Países 
Bajos 

• Estudiantes de primer ciclo universitario o de doctorado. 
• Duración: 3-6 meses, ocasionalmente también 2-3 semanas. 
• Remuneración: No. Reembolso parcial o total de los gastos del viaje. 
• Solicitud: 6 meses antes del comienzo de las prácticas. 

(UNIDROIT) Instituto 
internacional para la 

unificación del derecho 
privado  

Roma (Italia) • Graduado en Derecho o en último año, preferible en posgrado; traductores de ámbito jurídico inglés o francés.  
• Duración: 2 meses, excepciones 3 menos agosto. 

(OEP) Oficina Europea de 
Patentes: Ciencias e 

Ingeniería 

Múnich 
(Alemania), La 
Haya (Países 
Bajos), Berlín 
(Alemania) 

• Licenciados/graduados o con título de máster en Ingenierías o Ciencias (máximo 2 años antes). 
• Duración: 3-6 meses. 
• Remuneración:  Ayuda para cubrir gastos de manutención. 
• Solicitud: Hasta el 16/03/2014 para las prácticas que comienzan el 16 de junio de 2014. 

(OEP) Oficina Europea de 
Patentes: Derecho legal 

Berlín, Múnich 
(Alemania), La 
Haya (Países 

Bajos) 

• Abogados especialistas en patentes o que se estén preparando para el European Qualifying Examination. 
• Duración: 3 semanas. 
• Solicitar prácticas: 21/01/2014; modelo 1: 13-23 mayo 2014; modelo 2: 13-31 octubre 2014 y modelo 3: tres semanas. 

(OEP) Oficina Europea de 
Patentes: Jueces 

Múnich 
(Alemania) 

• Jueces en ejercicio. 
• Duración: 1 mes. 
• Remuneración: Ayudas para cubrir gastos de manutención y viaje. 
• Solicitud: Hasta el 15/01/2014 para las prácticas que comienzan en junio de 2014. 

(OEP) Oficina Europea de 
Patentes: Graduados 

Múnich,  
(Alemania), Viena 
(Austria), La Haya 

(Países Bajos) 

• Licenciados/graduados o con título de máster o doctorado (máximo 2 años antes). Estudios de Derecho o de Propiedad Intelectual. 
• Duración: 4 meses. 
• Remuneración  Ayudas para cubrir gastos de manutención. 
• Solicitud: Hasta el 31/10 del año anterior para prácticas marzo-junio; hasta el 30/04 del año anterior para prácticas septiembre-diciembre. 

http://www.coebank.org/Contenu.asp?arbo=135&theme=6
http://www.coebank.org/Contenu.asp?arbo=135&theme=6
http://www.coebank.org/Contenu.asp?arbo=135&theme=6
http://www.ebrdjobs.com/fe/tpl_ebrd01.asp?newms=info34
http://www.ebrdjobs.com/fe/tpl_ebrd01.asp?newms=info34
http://www.ebrdjobs.com/fe/tpl_ebrd01.asp?newms=info34
http://www.iadb.org/en/careers/internships,1360.html
http://www.iadb.org/en/careers/internships,1360.html
http://www.iadb.org/en/careers/internships,1360.html
http://www.hcch.net/index_en.php?act=vacancies.details&vid=4#general
http://www.hcch.net/index_en.php?act=vacancies.details&vid=4#general
http://www.hcch.net/index_en.php?act=vacancies.details&vid=4#general
http://www.unidroit.org/internships-secondments
http://www.unidroit.org/internships-secondments
http://www.unidroit.org/internships-secondments
http://www.unidroit.org/internships-secondments
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/science-engineering.html
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/science-engineering.html
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/science-engineering.html
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/patent-professionals.html
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/patent-professionals.html
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/judges.html
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/judges.html
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/graduates.html
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/graduates.html
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(OEP) Oficina Europea de 
Patentes: Estudiantes 

Múnich,  
(Alemania), Viena 
(Austria), La Haya 

(Países Bajos) 

• Estudiantes universitarios de primer ciclo o recién licenciados/graduados, con mínimo 2 años completados (máximo 2 años antes). 
• Duración: 3-6 meses. 
• Remuneración  500€-750€/mes. 

(IDLO) Organización 
Internacional para el 

Desarrollo del Derecho  
Roma (Italia) 

• Edad: 21-30. 
• Duración: 3-6 meses. 
• Remuneración  600€ tiempo completo, 300€ parcial. 

(UPI) Unión Inter-
Parlamentaria  

Ginebra (Suiza)) 
• Último año universitario o postgrado. 
• Duración: Máximo 6 meses. 
• Remuneración  Si no hay respaldo de otra institución: 1000 francos suizos. 

(AEE) Agencia Espacial 
Europea  

Noordwijk (Países 
Bajos), Colonia, 

Darmstadt 
(Alemania), 

Frascati (Italia), 
Villanueva de la 
Cañada (España) 

• Estudiantes inscritos en últimos años de estudios universitarios de primer ciclo o en la primera mitad de un máster. 
• Duración: 3-6 meses, con ampliación excepcional a 9 meses. 
• Remuneración  20€/día para no residentes y 10€/día para residentes. 

(EMBL) Laboratorio 
Europeo de Biología 

Molecular  

Heidelberg 
(Alemania 

• Edad: >18. 
• Estudiantes universitarios de primer, segundo y tercer ciclo.  Estudiantes de escuelas de formación profesional. 
• Duración: Máximo 12 meses. 
• Remuneración  No. Posibilidad de ayuda para los gastos de viaje y  alojamiento. 
• Solicitud: Mínimo 1 mes antes. 

(OAE) Observatorio 
Audiovisual Europeo  

Garching 
(Alemania) y 

Santiago (Chile) 

• Estudiante de doctorado (excepcionalmente para estudiantes universitarios de países fuera de la ESO). 
• Duración: 1-2 años. 
• Remuneración  1.646€/mes primer año y 1.836€/mes segundo año + viaje. Ayudas para estudiantes casados o con hijos. 

(CERN) Organización 
Europea para la 

Investigación Nuclear  
Ginebra (Suiza) 

• Edad: >16 
• Estudiantes de doctorado en física aplicada, ingeniería o informática. Estudiantes de primer ciclo universitario en Física, Ingeniería, Informática, 

Humanidades o Sociales con mínimo 18 meses completados (mínimo 3 años para verano). Estudiantes de bachiller. 
• Duración: 12-36 meses para doctorados; 2-12 meses para estudiantes de primer ciclo; 8-13 semanas para verano y  hasta 5 meses para prácticas 

de corta duración. 
• Remuneración básica+ seguro+ viaje, excepto para las prácticas de corta duración. 

http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/other.html
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/other.html
http://www.idlo.int/english/employment/apply/Documents/IDLOInternship.pdf
http://www.idlo.int/english/employment/apply/Documents/IDLOInternship.pdf
http://www.idlo.int/english/employment/apply/Documents/IDLOInternship.pdf
http://www.ipu.org/finance-e/intern.htm
http://www.ipu.org/finance-e/intern.htm
http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/SEMYYKFTFQG_0.html
http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/SEMYYKFTFQG_0.html
http://www.embl.de/training/visitors_scholars/visitor_programme_ext/index.html
http://www.embl.de/training/visitors_scholars/visitor_programme_ext/index.html
http://www.embl.de/training/visitors_scholars/visitor_programme_ext/index.html
http://www.eso.org/public/employment/student.html
http://www.eso.org/public/employment/student.html
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=7
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=7
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=7
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(ICCROM) Centro 
Internacional de Estudios 
para la Conservación y la 

Restauración de los Bienes 
Culturales  

Roma (Italia) 
• Licenciados/graduados en áreas relacionados con el trabajo de la organización. 
• Duración: 2-6 meses. 
• Solicitud: Hasta el 31/03/2014 para enviar carta de motivación y CV. Hasta 12/09/2014 para realizar una solicitud formal. 

(OAE) Observatorio 
Audiovisual Europeo  

Estrasburgo 
(Francia) 

• Licenciados/Graduados o estudiantes universitarios con mínimo 3 años de estudios completados. En algunos casos, graduados o estudiantes de 
FP. 

• Duración: 3 meses. 

(OSPAR) Convención 
OSPAR para la protección 

del Medio Ambiente 
Marino del Atlántico del 

Nordeste 

Londres (Reino 
Unido) • Estudiantes de posgrado o que realicen becas de investigación. 

Convención de RAMSAR 
sobre los Humedales 

Gland (Suiza) 
• Edad: <30. 
• Licenciados/graduados o con título de máster o doctorado 
• Duración: 12-18 meses. 
• Remuneración  2000 francos suizos/mes + viaje + seguro + alojamiento. 

(UICN) Unión Internacional 
para la Conservación de la 

Naturaleza  
Bonn (Alemania) 

• Edad: 18-30. 
• Estudiantes universitarios de primer, segundo o tercer ciclo o recién graduados de estos programas. Estudios de Derecho o relacionado. 
• Duración: Mínimo 3 meses. 

(GAVI Alliance) Alianza 
Mundial para el Fomento 

de la Vacunación y la 
Inmunización  

Ginebra (Suiza), 
Washington 

(EEUU) 

• Graduados o bien estudiantes inscritos en posgraduado. 
• Duración: 3 meses. 
• Solicitud: Abril-sept. Solicitudes del 1 enero al 31 marzo: Octubre-marzo. Solicitudes del 1 julio a 30 de septiembre. 

Fondo Mundial de lucha 
contra el SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria 
Ginebra (Suiza) 

• Edad:>20. 
• Estudiantes inscritos en estudios universitarios con mínimo 2 años completados o recién licenciados/graduados (máximo 6 antes). 
• Duración: 3 meses. 
• Remuneración  2000 francos suizos/mes + transporte + seguro. 

(OIE) Organización 
Mundial de Sanidad Animal  

París (Francia) o 
sedes regionales 

• Estudiantes de posgrado o recién licenciados/graduados, normalmente de estudios de  Veterinaria. 
• Duración: 1-6 meses. 
• Solicitar para cada puesto. 

http://www.iccrom.org/eng/01train_en/01_02interns_en.shtml
http://www.iccrom.org/eng/01train_en/01_02interns_en.shtml
http://www.iccrom.org/eng/01train_en/01_02interns_en.shtml
http://www.iccrom.org/eng/01train_en/01_02interns_en.shtml
http://www.iccrom.org/eng/01train_en/01_02interns_en.shtml
http://www.obs.coe.int/about/oea/team/imf-trainee-profile-index.html
http://www.obs.coe.int/about/oea/team/imf-trainee-profile-index.html
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00370108100000_000000_000000
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00370108100000_000000_000000
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00370108100000_000000_000000
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00370108100000_000000_000000
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00370108100000_000000_000000
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-interns/main/ramsar/1-63-96_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-interns/main/ramsar/1-63-96_4000_0__
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/usa/positions_dc/internships/
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/usa/positions_dc/internships/
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/usa/positions_dc/internships/
http://www.gavialliance.org/careers/internship-policy
http://www.gavialliance.org/careers/internship-policy
http://www.gavialliance.org/careers/internship-policy
http://www.gavialliance.org/careers/internship-policy
http://www.theglobalfund.org/en/employment/internships/
http://www.theglobalfund.org/en/employment/internships/
http://www.theglobalfund.org/en/employment/internships/
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Carrer/docs/pdf/A_Trainees_OIE.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Carrer/docs/pdf/A_Trainees_OIE.pdf
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(EUROCONTROL) 
Organización Europea para 

la Seguridad de la 
Navegación Aérea  

Bruselas 
(Bélgica),Brétigny-
sur-Orge (Francia), 

Luxemburgo 
(Luxemburgo) 

• Mayor de edad 
• Estudiantes de licenciatura, máster o doctorado o recién graduados de estos programas (máximo 18 meses antes) 
• Duración: 1-12 meses 

(OIM) Organización 
Internacional para las 

Migraciones  
Ginebra (Suiza) 

• Edad: 19-32 
• Estudiantes universitarios en últimos años de estudios o recién graduados 
• Duración: 8 semanas-6 meses 
• Remuneración Ayudas para cubrir gastos de alojamiento y, excepcionalmente, de viaje 
• Solicitud: Durante todo el año 

(INTERPOL) Organización 
Internacional de Policía 

Criminal  

Lyon (Francia) o 
sedes regionales 

• Mayor de edad 
• Estudiante o recién licenciado/graduado 
• Duración: 2-11 meses 
• Remuneración: 550€/mes 

 

http://www.eurocontrol.int/articles/traineeships
http://www.eurocontrol.int/articles/traineeships
http://www.eurocontrol.int/articles/traineeships
http://www.eurocontrol.int/articles/traineeships
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/recruitment/internships-at-iom.html
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/recruitment/internships-at-iom.html
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/recruitment/internships-at-iom.html
http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/Internships
http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/Internships
http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/Internships

