AVISO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
La Embajada del Japón en Venezuela está solicitando un(a) empleado(a) local. Las personas
interesadas en aplicar por favor enviar su currículum vítae con foto antes del jueves 12 de marzo a la dirección
indicada en el punto 5 abajo.
El formato del currículum vítae es libre, sin embargo por favor incluir nombre, fecha de nacimiento,
domicilio, número telefónico, dirección de correo electrónico, experiencia laboral, certificaciones, habilidades
especiales y motivación.

1.

Cargo
Asistente de la Sección de Economía

2.

Condiciones de trabajo
(1) Horario de trabajo
De lunes a viernes desde las 07:45 a.m. hasta las 04:30 p.m. (se excluyen los días de cierre de la
Embajada por feriados). Sin embargo, habrá ocasiones en las que trabajará fuera del horario laboral
incluyendo días no laborables.
(2) Salario
Se determinará en función de la formación académica y la experiencia laboral.
(3) Seguridad social
Afiliación al IVSS y a un seguro médico.

3.

Capacidad profesional
(1) Tener interés en las labores a realizar en la Embajada del Japón y poder trabajar a largo plazo.
(2) Tener idioma japonés (nivel intermedio) o dominio fluido del idioma inglés.
(3) Tener capacidad en el manejo de programas Word, Excel, etc.
(4) Poseer nacionalidad venezolana.

4.

Método de selección
Después de la revisión del currículum vítae, la Embajada informará a las personas aceptadas acerca del
examen de idiomas y entrevista.

5.

Dirección de envío de los resúmenes curriculares
Correo electrónico: administracion@cr.mofa.go.jp

※1: De ninguna manera podemos atender a consultas por teléfono o correo electrónico. Agradecemos su
amable comprensión.

※2: No realizaremos la devolución de los resúmenes curriculares recibidos. De antemano agradecemos su
amable comprensión.
Esta Embajada aplica las medidas necesarias para proteger contra la filtración, pérdida o daño de la
información suministrada por los aspirantes al cargo. Asimismo aplica las medidas necesarias para el manejo
adecuado de la mencionada información.

