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Regístrate en nuestra reserva de candidatos
Para registrarse hay que seguir una serie de pasos que deberán completarse para que tu perfil se tenga en cuenta
de cara a las asignaciones.

Proceso para registrarse

Una vez se ha comprobado que cumples con los requisitos mínimos, te instaremos a que registres tu perfil en la
reserva de candidatos del programa VNU (véase el enlace a continuación). El proceso del registro suele llevar
unos 45 minutos. Podrás acceder a tu cuenta en cualquier momento para añadir información y mantener tu perfil
actualizado.

Para registrarse hay que seguir una serie de pasos que deberán completarse para que tu perfil se tenga en cuenta
de cara a las asignaciones.

1. En primer lugar, debes introducir cierta información básica para crear una cuenta en la reserva de
candidatos del programa VNU. Recibirás un mensaje automático con un enlace para que verifiques tu
dirección de correo electrónico y para que actives la cuenta.

2. Una vez activada con éxito la cuenta, recibirás un segundo mensaje con un enlace a tu perfil. Pulsa el
enlace MI PERFIL para introducir la información relativa a habilidades, niveles de instrucción y experiencia.

3. Después de rellenar todos los campos necesarios, pulsa en la pestaña ENVIAR MI PERFIL.

4. Recibirás un correo electrónico que confirma que el registro se ha llevado a cabo correctamente. El correo
electrónico incluye un número de registro y otro tipo de información práctica para aspirantes.

Antes de comenzar con el registro, te recomendamos leer la sección Preguntas más frecuentes de este sitio web,
donde podrás obtener todo tipo de información acerca del proceso para registrarse.

Algunos puntos que deben tenerse en cuenta:
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Puedes crear tu perfil en inglés, francés o español. Sin embargo, ten en cuenta que los perfiles en francés
o en español se considerarán sobre todo para asignaciones en países francófonos o hispanohablantes
respectivamente. Si tu inglés es fluido, te recomendamos que completes el perfil en inglés.

Ten en cuenta que los detalles proporcionados en tu perfil son la única fuente de información para el
programa VNU a la hora de identificar a candidatos adecuados para las asignaciones. Te recomendamos
completar la sección EXPERIENCIA PROFESIONAL lo más extensamente posible. Incluye la descripción
de las principales tareas y responsabilidades del último trabajo de forma clara y utiliza todo el espacio
disponible que necesites.

Asegúrate de que introduces y grabas toda la información relevante en cada sección a medida que vas
completando tu perfil.

Puedes copiar y pegar la información desde tu currículum vitae electrónico, pero no puedes ni cargar tu CV
ni enviarlo por correo electrónico.

Para crear tu cuenta de Voluntario ONU internacional pulsa en este enlace.

MANTÉN TU PERFIL ACTUALIZADO

Puedes actualizar tu perfil del programa VNU en cualquier momento al seleccionar Mi Perfil. Para que el perfil
permanezca activo deberás acceder a él por lo menos una vez al año.
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