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ANUNCIO IMPORTANTE - OFERTA DE EMPLEO 

 

La Embajada de Bélgica en La Habana, que abarca tres países (Cuba, República Dominicana y 

Haití) busca actualmente un colaborador administrativo polivalente activo principalmente 

en los campos organizativo y de secretariado para el jefe de misión y la sección política. 

Se invita a las personas interesadas a enviar una carta de motivación (en español y francés o 

neerlandés) y un CV actualizado a michael.pauly@diplobel.fed.be antes del 15 de mayo.  

Los candidatos seleccionados serán invitados a una prueba escrita y oral. 

A continuación se muestra un resumen del perfil buscado y el procedimiento a seguir: 

 

Resumen de tareas:  

 Realizar tareas de secretaría como la gestión de agendas y eventos. 

 Gestionar la organización de las misiones de los diplomáticos del puesto o misiones del 

exterior. 

 Contribuir a la organización práctica de la embajada en el contexto de reuniones, 

conferencias. 

 Establecer una red de contactos dentro de organizaciones e instituciones (cubanas, 

dominicanas, haitianas y extranjeras). 

 Proporcionar traducciones del español al francés y / o al neerlandés y viceversa. 

 Ser capaz de analizar y escribir notas preparatorias. 

 Asistir a los diplomáticos del puesto en sus trámites administrativos. 

 

Criterios de selección: 

 Disponibilidad a partir de junio. 

 Documentos en regla para vivir en Cuba. 

 Habilidades lingüísticas esenciales: español; francés y/o neerlandés. El conocimiento del 

francés es una ventaja en el contexto de nuestras relaciones bilaterales con Haití. 

 El conocimiento del inglés es una ventaja. 

 Experiencia profesional en el ámbito del trabajo de secretaría y / u organización. 

 Dominio de las herramientas informáticas (MS Office). 

 El dominio de la comunicación a través de redes sociales es una ventaja. 

 

Cualidades deseadas (lista no exhaustiva): 

 Fiabilidad, honestidad, proactividad, autonomía, discreción, entusiasmo, manejo del 

estrés, capacidad de redacción, establecer prioridades, trabajar en equipo. 

 

Oferta: 

 Tiempo completo por un año renovable a razón de 38 horas semanales. Salario 

competitivo. 
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