
 

 
ANUNCIO DE PUESTO VACANTE 

 
 

RECTOR, UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 
TOKIO, JAPON 

 

Número de Referencia: 2011/UNU/HQ/FTA/RO/08 
 
La Universidad de las Naciones Unidas (UNU) convoca a candidaturas para el puesto de Rector. 
 
La Institución: La UNU es el brazo académico del sistema de las Naciones Unidas. Su misión 
consiste en contribuir, a través de la investigación colaborativa y la educación postuniversitaria, la 
divulgación de los conocimientos y los servicios consultivos, a resolver los problemas mundiales más 
apremiantes de la supervivencia, el desarrollo y el bienestar humano, que son temas de preocupación 
de las Naciones Unidas, sus Pueblos y los Estados Miembros. La Universidad funciona como un 
laboratorio de ideas al servicio del sistema de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros 
ofreciendo asesoramiento sobre políticas basado en el conocimiento.  
 
El puesto: El Rector es el principal funcionario académico y administrativo de la Universidad y le 
corresponde la responsabilidad general de la dirección, la organización, la administración y los 
programas de la Universidad. Este puesto recibe el rango de Secretario General Adjunto de las 
Naciones Unidas.  El Rector es nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas tras 
consultas con el Director General de la UNESCO. Dicho puesto implica viajes frecuentes al exterior.  
El desarrollo continuo de las actividades de la UNU exige dedicación y compromiso total a la 
institución.      
 
Requisitos: Alto grado académico, preferiblemente un Doctorado (Ph.D), en una disciplina 
relacionada con las ciencias humanas, ciencias de la vida, la tierra, y la biosfera. El candidato elegido 
debe poseer un perfil académico altamente exitoso y presentar evidencia de investigación de alta 
calidad en el transcurso de su carrera. También se requiere experiencia en la gerencia como director 
de una Universidad o centro de investigación. Es indispensable tener fluidez en el idioma inglés y 
conocimiento del francés como idioma de trabajo.  
 
Calificaciones y características deseables: Experiencia en el mundo académico y en el ámbito de 
la cooperación científica internacional. Visibilidad establecida dentro de la comunidad internacional. 
Experiencia comprobada en la recaudación y búsqueda de financiación y fondos.  Conocimiento, 
identificación y dedicación a los principios e ideales de las Naciones Unidas. Amplia comprensión de 
los problemas del mundo moderno. Capacidad para mantener una estrecha cooperación con 
individuos, gobiernos, e institutos de investigación y enseñanza en todas partes del mundo.  Iniciativa 
y empuje para alcanzar las metas de la UNU. Es deseable el conocimiento de otro idioma oficial de las 
Naciones Unidas.  
 
Dirección para el envío de las candidaturas: UNU Rectorship Nominating Committee, United 
Nations University, 53-70, Jingumae 5-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-8925, Japon. Las 
postulaciones o cartas de aplicación, incluyendo un curriculum vitae completo y una lista de 
publicaciones deben indicar claramente el número de referencia de este anuncio (mencionado más 
arriba). Todas las candidaturas deben ser enviadas por correo a la dirección indicada. Las 
candidaturas enviadas por fax o por email no serán aceptadas.  
 
Fecha límite para la presentación de candidaturas: 15 junio de 2011 
Se espera que el candidato seleccionado comience sus funciones en septiembre de 2012. El 
nombramiento es inicialmente por un período de cinco años, con la posibilidad de un segundo 
período. Las candidaturas por parte de candidatas mujeres son especialmente bienvenidas.  

 


