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CONVOCATORIA PARA LA OFERTA FORMATIVA ESPECIALIZADA EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y POSTERIORES PRÁCTICAS PROFESIONALES 

NO LABORALES EN ORGANISMOS MULTILATERALES  

 
Relación de personas para llamamiento a la Bolsa de Prácticas. 

 

Conforme a la relación definitiva de personas seleccionadas por los OO.MM. publicada con 

fecha 15 de diciembre de 2021, donde se hacía pública la Relación Definitiva de las personas 

preseleccionadas por los OO.MM., con expresión de las puntuaciones obtenidas en las 

distintas fases del proceso selectivo. 

 

PRIMERO: De acuerdo con lo estipulado en la Base Decimo primera, punto 3.6 de la 

convocatoria, en aquellos casos en los que una misma persona aspirante haya sido 

seleccionada por dos OO.MM. prevalecerá la elección de la persona aspirante con relación al 

OO.MM. con el que designe realizar las prácticas. 

 

Por ello, la candidata Ángela Campos Fernández fue preseleccionada por dos organismos 

eligiendo el organismo UNAOC, Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Sede 

Nueva York para realizar las prácticas profesionales no laborales. 

 

Como consecuencia de esta elección ha rechazado realizar las prácticas profesionales no 

laborales con UNESCO, Entidad de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura - 

Sede París, de acuerdo con lo estipulado en la Base Decimo primera, punto 3.6 de las bases 

de la convocatoria. 

 

En cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, la Bolsa de Prácticas constituida para 

UNESCO, Entidad de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura quedó por tanto 

como se indica a continuación: 

 

UNESCO, Entidad de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Sede París 
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Haciendo uso de la Bolsa de Prácticas, a partir de los resultados obtenidos en el proceso de 

preselección, para UNESCO, Entidad de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura - 

Sede París, se hace público el nombramiento de la persona situada en el primer puesto de la 

Bolsa de Prácticas para cubrir dicha vacante. 

 

Llamamiento de la Bolsa de Prácticas 

SÁNCHEZ-PANIAGUA MARTÍN, IRENE. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento de la Base Decimo segunda, punto 4 de la convocatoria del 3 de 

septiembre de 2021, la Bolsa de Prácticas estará vigente hasta su agotamiento o la 

constitución de una nueva bolsa. 

 

Debido a esto, la Bolsa de Prácticas queda constituida de la siguiente manera: 

 

UNESCO, Entidad de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Sede París. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérida, a 17 de diciembre de 2021. 

 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

 

 

 
- Sonia Bejarano Sánchez- 

 

 

ASPIRANTES 
Situación en la 

Bolsa de Prácticas 

08.899.478-L 1º 


		2021-12-17T11:12:38+0100
	28956619X SONIA BEJARANO (R: G10391209)




