
Estimado Candidato/a, 

Gracias por su interés en postular a nuestras vacantes. Para ser considerado en estas vacantes por 
favor siga los siguientes pasos: 

1. Diríjase al Sitio Web del ACNUR, ingresará a la página global de vacantes del ACNUR:
    Ingresar a: https://www.unhcr.org/careers.html 

o Clic en Career Opportunities
o Clic en: Other Opportunities (General Service, National Staff, Field Service)
o Clic en vacancies

2. Seleccione “more options” en JOB ID ingrese el número de vacante (Job Opening No.) de 
acuerdo con la posición de su interés de la lista que aparece arriba, seleccione "Apply"

3. Cree un usuario en el sistema y registre su perfil completo, ingresando la información 
requerida: Información personal, experiencia profesional e información académica, etc. Una vez 
completado su perfil, seleccione “apply”

Para mayores detalles, por favor referirse al documento adjunto. Candidatos EXTERNOS. Guía 
rápida de aplicación MSRP

Nota para candidatas y candidatos externos: Deben estar legalmente presentes en Guatemala 
al momento de la aplicación, reclutamiento y contratación. Ciudadanos no guatemaltecos 
deben presentar permiso de residencia vigente y permiso de trabajo válido para ser 
considerados.  Para considerar su candidatura deberá, además: 

− Asegurarse de completar el proceso de aplicación requerido según se indique en la
vacante de su interés (aplicación únicamente a través del Sistema MSRP

− Llene apropiadamente la aplicación y adjunte copia de permiso de residencia vigente y
permiso de trabajo válido (aplicable para candidatos externos no guatemaltecos).

− No se aceptarán solicitudes incompletas o tardías.

Solo serán consideradas las postulaciones a través de la página web de ACNUR.  Sólo los candidatos 
preseleccionados serán notificados debido al volumen de aplicantes. 

Los candidatos preseleccionados deberán presentarse a una prueba y realizarán una entrevista 
basada en competencias. No se aceptarán solicitudes fuera de plazo. 

En caso de dudas sobre anuncios de vacantes, por favor contacte directamente a la dirección 
de correo: guaguvacancies@unhcr.org   

El ACNUR no cobra una tarifa en ninguna etapa del proceso de contratación (solicitud, 
entrevista, procesamiento o cualquier otra tarifa). 

El ACNUR se compromete a cumplir con los principios fundamentales de la política de 
contratación, que incluyen la coherencia, la equidad y la transparencia del proceso de 
designación y asignación. Nuestra política interna también promulga una tolerancia cero del 
racismo y la discriminación. 

El ACNUR busca garantizar que las candidatas y los candidatos tengan las mismas oportunidades 
profesionales. El ACNUR está comprometido con lograr la diversidad de la fuerza laboral en 
términos de género, estado civil, nacionalidad, cultura e inclusión de personas con discapacidad. 
Todas las solicitudes serán tratadas con la más estricta confidencialidad 

Saludos cordiales, 

Unidad de Recursos Humanos 

https://www.unhcr.org/careers.html
https://public.msrp.unhcr.org/psc/RAHRPRDX/EMPLOYEE/HR/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&SiteID=2#_ga=2.268147982.1455204868.1619303485-1812093344.1619120156
mailto:guaguvacancies@unhcr.org


Guía rápida 
Aplicando a vacantes a través de MSRP

3.   Verifique a detalle la descripción de la vacante y los requisitos mínimos
para aplicar 

Ingrese al sitio Web de empleos de ACNUR 1.

De clic sobre más opciones More Options

2.   Ingrese el número de vacante Job Opening ID (numeral de 5 dígitos)

Después de ingresar el número de vacante, presione buscar  Search

Inicie su proceso de aplicación Apply y registre su perfil

4.   Registre su usuario y cree su perfil en el sistema 



Solo las/los candidatos preseleccionados serán contactados. Los candidatos/as preseleccionados deberán
presentarse para una prueba técnica y una entrevista basada en competencias. 

Aplicaciones fuera de fecha o incompletas no serán consideradas. ACNUR no realiza ningún cobro en
ninguna etapa del proceso de reclutamiento (postulación, entrevista, proceso o cualesquiera otros cargos).

El ACNUR motiva a las mujeres calificadas que apliquen a esta vacante. El ACNUR busca garantizar que los
empleados masculinos y femeninos tengan las mismas oportunidades profesionales. El ACNUR está
comprometido con lograr la diversidad de la fuerza laboral en términos de género, nacionalidad, cultura e
inclusión de la discapacidad. Todas las solicitudes serán tratadas con la más estricta confidencialidad.

Envíe un mensaje a: guaguvacancies@unhcr.org

¿Dudas o comentarios?

6.   Envíe su aplicación

Confirme la presición de la información ingresada en su perfil y aplicación

y seleccione enviar aplicación Submit Application 

Ingrese su carta de interés, datos personales e historial académico y

profesional, etc.  Asegúrese de llenar todos los campos requeridos.

5.   Registre su usuario y cree su perfil en el sistema 
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