
Oferta de empleo 

La Embajada de Francia en El Salvador recluta: 

 

Un(a) encargado(a) de cooperación cultural, científica y técnica 

 

Definición del puesto  

Diseñar, dar seguimiento e implementar las acciones de cooperación cultural, científica, académica y de 

desarrollo de Francia en El Salvador, y servir de enlace entre empresas francesas y la Embajada de Francia.  

 Descripción general de las funciones del puesto, bajo la autoridad del Embajador y en vínculo con 

el Consejero de cooperación regional: 

- Apoyar al Embajador en temas de cooperación cultural, científica, universitaria y desarrollo, y cuestiones 

económicas y comerciales 

- Dar seguimiento a la estrategia de cooperación regional, en vínculo con el Instituto francés de América 

Central (IFAC) de San José (Costa Rica) 

- Asegurar el lazo entre el Servicio económico regional (Guatemala) y la Embajada 

- Dar seguimiento a los de programas de cooperación bilateral o multilateral 

- Desarrollar, evaluar y dar seguimiento a proyectos con los socios salvadoreños (MRE, MINED, 

Universidades...), franceses (Alianza Francesa, Liceo Antoine y Consuelo de Saint Exupery, Cámara Franco-

Salvadoreña de Comercio, Campus France, AFD...), europeos y otras misiones diplomáticas, sociedad civil. 

- Apoyar y promover el idioma francés y la Francofonia en El Salvador y las actividades de la Embajada en 

general  

- Orientar y aconsejar sobre temas de movilidad en Francia (programas de becas, asistentes de idioma en 

Francia…) 

- Redactar notas oficiales sobre la cooperación o temas de actualidad, discursos e intervenciones   

 Conocimientos y competencias específicos  

- Excelentes relaciones humanas, capacidades de análisis y síntesis 

- Tomar iniciativas y manejar programas de cooperación (elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación)  

- Habilidad de expresión oral en público 

- Excelentes capacidades de redacción en español y en francés   



- Conocimiento de los principales actores de la cooperación internacional y de los procesos de 

implementación de los programas  

- Conocimiento técnico de los diferentes sectores de la cooperación  

- Conocimiento del sistema educativo y universitario francés y salvadoreño  

 Requerimientos 

Diploma universitario en las áreas de: relaciones internacionales, ciencias políticas, gestión de proyectos, 

ayuda al desarrollo  

Excelente dominio del francés y del español, conocimiento en idioma ingles  

Manejo de herramientas informáticas, redes sociales y HTML 

Experiencia profesional anterior en El Salvador indispensable y valorización de una experiencia en Francia,  

 Calidades humanas requeridas:  

Disponibilidad, seriedad, discreción, motivación, buena presentación, capacidades de redacción, protocolo 

Reclutamiento  

 Proceso de reclutamiento: preselección de expediente de candidatura, exámenes escritos y 

entrevista  

 

 Expediente de candidatura:  

- Copia de documento de identidad 

- Carta de motivación en francés con pretensiones salariales 

- Curriculum Vitae 

- Antecedentes penales  

- Cartas de recomendación 

- Ultima ficha de salario   

 Plaza disponible a partir de: 1ero de septiembre de 2017 (contrato a duración indeterminada con 

periodo de probación)  

 

 A presentar en la Embajada de Francia en El Salvador antes del 23 de junio – ultimo día:  

1era Calle Poniente n°3718, 

Colonia Escalón, 

San Salvador, El Salvador 

 

Contacto: Thibault DE LUCAS thibault.de-lucas@diplomatie.gouv.fr – 2521 9040 

mailto:thibault.de-lucas@diplomatie.gouv.fr

