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CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO PARA SELECCION DE 

PERSONAL LOCAL PARA UN CONTRATO DETERMINADO COMO 
PRESTACION DE SERVICIO EN EL MARCO DEL PROYECTO ReDi.  

OFICINA ICE LA HABANA, EMBAJADA DE ITALIA 
 

 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 
 
La Agencia italiana para el comercio exterior, a través de su oficina en La Habana, en lo 
adelante Oficina ICE - La Habana, tiene el gusto de invitarlo a participar como candidato al 
concurso de oposición para una prestación de servicios en el marco del proyecto ReDi, que 
se ejecuta de conjunto con la Oficina del Historiador. 
 
Los requerimientos que se solicitan para ocupar la plaza se describen en el documento 
adjunto, de los cuales indispensables son: los candidatos deberán ser ciudadanos cubanos, 
graduados universitarios preferentemente en especialidades de ingeniería, arquitectura, 
comercial, jurista, con experiencia laboral en las actividades relacionadas con la restauración 
y la cooperación internacional y probados conocimientos de la lengua italiana hablada y 
escrita. No se admitirán candidatos que no cumplan los requisitos solicitados. 
 
El plazo de admisión para el recibo de las propuestas de candidatos vence invariablemente el 
25 de mayo del 2018 a las 16:30 horas. 
 
La candidatura y toda la documentación que se solicita se deberá enviar a la siguiente dirección 
electrónica: lavana@ice.it 
 
Los candidatos preseleccionados serán sometidos a una entrevista y pruebas de oposición en 
italiano, cuya fecha y hora se comunicará al correo electrónico que se indique en la solicitud. 
 
La decisión del tribunal de oposición es inapelable y se comunicará por escrito. 
 
La Oficina ICE - La Habana se reserva el derecho de anular, sin previo aviso, la presente 
convocatoria; e, incluso, resolver la misma dejando desierto la plaza. 
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