
Embajada de Francia en Ecuador 

 

 

OFERTA DE EMPLEO A TIEMPO COMPLETO 

 

Título: Coordinador(a) de proyecto – escuelas doctorales 

Duración : 1 año, renovable una vez 

Fecha de inicio: a mediados de octubre 2019 

Ubicación : Quito, Ecuador 

Salario anual: 30 000€ (pago en dólares americanos, tomando en cuenta la tasa de cambio 

implementada por la Embajada de Francia) 

CONTEXTO 

 
En el marco del Fondo de Solidaridad para Proyectos Innovadores (FSPI) del Ministerio francés para 
Europa y Asuntos Exteriores, la Embajada de Francia en Ecuador busca a un(a) coordinador(a) para 
realizar el seguimiento y apoyar a la implementación del proyecto de creación y fortalecimiento de 
escuelas doctorales en Ecuador, en colaboración con la Universidad de Perpignan Via Domitia 
(UPVD) y la Universidad Federal Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP).  
 

 

MISION 

 
Bajo la autoridad del Servicio de Cooperación y de Acción Cultural (SCAC) de la Embajada de Francia 
en Ecuador, la misión principal del (la) coordinador(a) será garantizar la gestión, el seguimiento y la 
buena ejecución del proyecto, asegurando la coordinación entre las universidades francesas 
gestoras, los las universidades ecuatorianas beneficiarias y las autoridades públicas pertinentes 
(SENESCYT, CACES y CES). 
 

 

ACTIVIDADES 

 
1- Seguimiento y gestión del proyecto 
 

 Apoyo técnico y logístico a las Instituciones de Educación Superior (IES) beneficiarias en la 
implementación de las actividades (visitas de autoridades, organización de seminarios, 
conferencias, seguimiento del programa de becas, movilidad estudiantil y científica etc.);  

 Seguimiento y reporte de la utilización de los fondos; 

 Análisis del reporte de los beneficiarios de los fondos y del proyecto (socios universitarios 
franceses e ecuatorianos); 

 Revisión y manejo de la gestión de los fondos; 
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 Realizar tareas adicionales bajo solicitud del SCAC, de la UPVD y de la UFTPM. 
 

2- Coordinación  
 

 Organización y animación de reuniones de trabajo entre los coordinadores y beneficiarios; 

 Coordinación con la SENESCYT para la implementación del proyecto en colaboración con las 
autoridades públicas pertinentes (CES, CACES); 

 Colaboración constante con las IES beneficiarias y vinculación con el SCAC, la UPVD y la 
UFTMP. 

 
3- Comunicación  
 

 Asegurar la visibilidad del proyecto contribuyendo a la redacción y comunicación de 
artículos de prensa, en colaboración con el Servicio de Prensa de la Embajada de Francia en 
Ecuador; 

 Organización de ruedas de prensa cuando necesario; 

 Comunicación sobre las actividades implementadas, cuando pertinente y siempre con  la 
aprobación del SCAC, en colaboración con los socios del proyecto (coordinadores y 
beneficiarios); 

 Implementación y seguimiento de la comunicación por medio de los redes sociales (Twitter, 
WhatsApp, pagina web etc.). 

 
4- Informe y reporte  
 

 Recopilación de información y comunicación estrecha y regular con el SCAC (reuniones 
semanales); 

 Preparación de propuestas y reportes para el SCAC, la UPV y la UFTMP;  

 Formulación de recomendaciones considerando las políticas, procedimientos y buenas 
prácticas para la optimización de los recursos y la implementación exitosa del proyecto a 
largo plazo. 

 

 

PERFIL Y REQUISITOS 

 
Formación 
 
Diploma de posgrado en gestión de proyecto, desarrollo, administración, relaciones internacionales 
y/o afines. 
 
Investigadores y perfiles en gestión de proyectos científicos serán privilegiados. 
 
Experiencia 
 

 Conocimiento de las instituciones ecuatorianas públicas en el ámbito de la educación 
superior, investigación e innovación ; 

 Conocimiento del sistema de educación superior ecuatoriano y francés; 

 Experiencia en gestión de proyectos y/o investigación; 

 Experiencia en administración y gestión financiera; 

 Experiencia trabajando con las instituciones públicas ecuatorianas sería un plus. 
 



Embajada de Francia en Ecuador 

Competencias 
 

 Dominio del uso del paquete Microsoft Office; 

 Excelentes capacidades de comunicación; 

 Polivalente; 

 Capacidad de iniciativa y liderazgo; 

 Habilidad para trabajar con plazos apretados y bajo presión; 

 Organizado(a); 

 Trabajo en equipo. 
 
Idiomas 
 

 Español C1 

 Francés B2/C1 privilegiado. En caso de no tener un nivel suficiente en francés, un nivel 
B2/C1 de inglés puede ser aceptado. 

 
Otro requisito 
 

 Disponer de un RUC o pertenecer a una entidad con personalidad jurídica. 
 

 

AMBITO PROFESIONAL 

 
Dentro de las instalaciones de la Embajada de Francia en Ecuador, el(la) coordinador(a) trabajará en 
estrecha colaboración con el equipo del SCAC formado por un Consejero de cooperación y de acción 
cultural, una agregada de cooperación técnica, una agregada de cooperación educativa y lingüística y 
un(a) agregado(a) de cooperación universitaria. 
 
 

 

OBSERVACIONES 

 
Los(las) candidatos(as) deben enviar su hoja de vida y una carta de motivación, ambos documentos 
en idioma francés (o inglés en caso de no tener el nivel de francés suficiente), al SCAC de la 
Embajada de Francia en Ecuador, por correo electrónico a: 
Moujan.shirazi-moayed@diplomatie.gouv.fr  
 
No se aceptarán aplicaciones con fecha posterior al 15 de septiembre a las 23h59 
 
Se contactará únicamente a los(las) candidatos(as) preseleccionados(as) para una prueba práctica. 
Los(las) candidatos(as) quienes aprobarán la prueba práctica, serán invitados a una entrevista de 
selección. 
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