
 

El Clúster EUNIC Ecuador busca un jefe de proyecto para el evento “CulturAmazonia” 

La Red de Institutos Culturales Nacionales de la Unión Europea (EUNIC) es una red que agrupa 
institutos culturales y de promoción de los idiomas nacionales de la Unión Europea en el Ecuador, 
creada en octubre del 2021, su objetivo es generar alianzas entre las organizaciones participantes, 
mejorar y promover la diversidad cultural y lingüística y el entendimiento entre las sociedades 
europeas, y fortalecer el diálogo y la cooperación con países fuera de Europa.  

La estrategia de EUNIC Ecuador a 4 años se orienta alrededor de 3 ejes: 

- Reactivación del sector cultural ecuatoriano 

- Cultura y protección del medio ambiente a través de formaciones, campañas de sensibilización y 
actividades culturales 

- Protección de costumbres y culturas de las comunidades locales de Ecuador 

El Clúster EUNIC Ecuador organiza en mayo del 2022 su primer proyecto cultural, nombrado 
“CulturAmazonia – construyendo puentes entre cultura y medio ambiente”, una semana cultural con 
eventos pluridisciplinarios (cine, conciertos, ferias, conferencias), locales e internacionales, en la 
ciudad de Macas, Morona Santiago. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:   

Bajo la responsabilidad de los miembros del Clúster EUNIC Ecuador, el jefe de proyecto se encarga 
durante cinco meses (de febrero a mayo) de la planificación, ejecución y del monitoreo del proyecto 
artístico “CulturAmazonia”, festival por realizarse del 9 al 15 de mayo del 2022. 

El jefe de proyecto trabajará de forma virtual, con viajes frecuentes a la ciudad de Macas, Morona 
Santiago donde se realizará el evento. 

- Apoyar al Clúster EUNIC en la programación cultural del evento: identificación de actores, propuestas 
artísticas. 

- Planificar la ejecución del proyecto CulturAmazonia, bajo las instrucciones del Clúster EUNIC. El jefe 
de proyecto tendrá que presentar un plan de acción y un calendario de realización, y realizarlos en el 
caso de que el Clúster lo aprueba. 

- Realizar las acciones definidas y someter puntos de avance y realizaciones mediante dos reuniones 
mensuales con el Clúster EUNIC. En el caso de que el Clúster EUNIC requiera reuniones adicionales, el 
jefe de proyecto tendrá la obligación de presentarse 



- Seguir y gestionar las relaciones con los colaboradores locales (artistas, instituciones, auspiciantes, 
asociaciones…) y con los proveedores  

- Gestionar y cumplir el presupuesto de ejecución del proyecto, que consta de fondos públicos y por 
ende registrar y justificar regularmente los gastos del proyecto 

- Manejar el plan de comunicación en estrecha colaboración con la agencia de comunicación de la 
Unión Europea encargada de la visibilidad del Clúster EUNIC y en colaboración con los aliados del 
proyecto 

- Seguimiento del buen funcionamiento del evento durante el festival 

- Realizar un balance cualitativo y cuantitativo del proyecto en español e inglés. 

- Realizar un informe intermedio (31 de marzo) y un informe final (31 de mayo). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL REQUERIDO 

Formación: Maestría en gestión cultural y otros perfiles similares. 

Se requiere un mínimo de tres años de experiencia en gestión de proyectos culturales en Ecuador y/o 
en el extranjero, así como un buen conocimiento de la escena artística y cultural ecuatoriana y de su 
entorno institucional. 

Precedentes experiencias laborales con instituciones nacionales o internacionales serán apreciadas. 

Cualidades requeridas: 

- Capacidad para trabajar de forma autónoma en un entorno multicultural e institucional 

- Capacidad de expresión oral y escrita en español y en inglés 

- Excelente capacidad de organización 

- Excelentes habilidades interpersonales y capacidad de adaptación 

- Gran interés por la creación artística y la interculturalidad 

- Responsabilidad - Dinamismo  

Datos de contacto: Envíe su hoja de vida y su carta de presentación a culturamazonia@afcuenca.org.ec 
antes del lunes 14 de febrero 

mailto:culturamazonia@afcuenca.org.ec

