
 
 
 

 
 

 
WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL 
 
Public Services International is a Global Union Federation of more than 700 trade unions representing 30 million workers in 154 countries. We bring 
their voices to the UN, ILO, WHO and other regional and global organisations. We defend trade union and workers' rights and fight for universal access 
to quality public services. PSI complies with European Union privacy legislation. Please refer to our privacy policy or contact privacy@world-psi.org, 
if you want to view, update or delete any of your contact details. Subscribe to our mailing lists 
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Secretarix Subregional de los Países Andinos 
 
 
La Internacional de Servicios Públicos está buscando una persona con la experiencia adecuada para 
desempeñar el cargo de Secretarix Subregional de la ISP en los Países Andinos. El/la Secretarix Subregional 
es el representante de la ISP en la subregión. El/ella es responsable de implementar las políticas y actividades 
de la ISP en la subregión, bajo la dirección del Secretario Regional y de la Secretaria General. 
 
Por favor, consulten la descripción del puesto de trabajo adjunta. Invitamos a los y las interesadas a: 
 
 Redactar una carta de presentación explicando su motivación para optar a este cargo, sus aptitudes y 

competencias relacionadas con el trabajo, basándose en los criterios enumerados en la descripción del 
puesto de trabajo adjunta. La carta no debe ocupar más de 1000 palabras en español; 

 Incluir tres referencias de empleadores recientes; 
 Adjuntar un texto como muestra de su escritura (no revisado ni editado); 
 Adjuntar un currículum vitae detallado que incluya una fotografía tamaño pasaporte, y 
 Enviar su solicitud a iarecruitment@world-psi.org antes del 28 de febrero de 2021  

 
Animamos a las personas interesadas en ser candidatas a presentar su solicitud independientemente de su 
género, edad, nacionalidad, religión y orientación sexual. La ISP anima de manera activa a las afiliadas y al 
personal de la ISP a que presenten sus candidaturas. 
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