Convocatoria para miembros de Jurado Internacional
Metropolis, la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis, abre la convocatoria para nominar a 4 miembros
de su Jurado internacional, quien preseleccionarái a los proyectos pilotos de la 3era edición de los proyectos
pilotos Metropolis, para el periodo 2021 - 2023.
Los proyectos pilotos generan espacios de intercambio y aprendizaje en diferentes ámbitos de la vida
metropolitana, alineados con la visión de la asociación:
‘Metrópolis pensadas para y por su ciudadanía”, donde la gobernanza metropolitana participativa
efectiva favorece el desarrollo económico, la sostenibilidad, la cohesión social, la igualdad de género y la
calidad de vida ‘.
Criterios de Selección del Jurado
•

Registrarse como experto/experta en la USE Platform de Metropolis

•

Dominio del inglés + francés y/o español

•

Mínimo de 5 años de experiencia en una o varias temáticas de trabajo de Metropolis (gobernanza
metropolitana, desarrollo económico, sostenibilidad, cohesión social, igualdad de género y calidad
de vida)

•

No estar empleado por ninguna administración miembro de Metropolis

•

Estar disponible 2 semanas (tiempo parcial) durante Julio/Agosto 2020

El procedimiento de selección del Jurado asegurará la paridad mujer-hombre, el equilibrio geográfico entre las
regiones de Metropolis y la complementariedad entro los miembros del jurado
Condiciones de trabajo y remuneración
•

Teletrabajo (acceso a Internet indispensable), ningún desplazamiento previsto

•

2 fases de trabajo :
o

1. Fase de evaluación de los proyectos por cada uno de los miembros del jurado ( +/- 20h de
trabajo)

o
•

2. Resultados y deliberación (reunión Skype) (+/- 1h30 de trabajo)

Remuneración de 750€ (incluyendo tasas) para cada uno de los miembros del jurado ii
Procedimiento para aplicar

1. Registrarse en la USE Platformiii
2. Mandar un CV al Coordinador de los proyectos piloto en la Secretaría General de Metropolis (
gberret@metropolis.org)
3. Fecha límite para enviar las candidaturas: 25/05/2020 (23h59, hora de Barcelona)
Para más informaciones, contactad con Mr. Guillaume Berret (gberret@metropolis.org de la Secretaría
General de Metropolis

i

Sobre la base de los términos de la convocatoria de los proyectos, de los criterios de evaluación y de las condiciones acordadas
con Metropolis
ii
La presentación de una factura será requerida
iii
Ninguna candidatura será examinada sin registración previa en la Plataforma

