ÉMILIE BÉLAND
Huelen 10, Providencia, Santiago
(56-2) 236 45 58
ebeland@rimisp.org
Estado civil: Soltera
Nacionalidad: Canadiense

Objetivo profesional : Encargada de proyecto en una organización de la sociedad civil

PROFESIONALISMO
Facilidad en la definición de objetivos y ejecución efectiva de una tarea
Capacidades de síntesis y de vulgarización
Autonomía y facilidad rápida de aprendizaje
Espiritu de equipo y de colaboración
Idiomas: Francés (lengua materna); inglés (hablar, leer, escribir: nivel avanzado);
español (hablar, leer, escribir: nivel intermedio)

FORMACION
Maestría en ciencias políticas

2008

Especialización: América latina, sociedad civil, derechos humanos

Universidad de Montreal, Montreal, Canadá

Licenciatura en comunicación, redacción y multimedia

2002

Especialización: producción y redacción de herramientas de comunicación, de planes de
comunicación, elaboración y actualización de sitios Web

Universidad de Sherbrooke, Sherbrooke, Canadá

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Asistente de investigación

2010

Rimisp – Centro latinoamericano para el desarrollo rural
- Proporcionar apoyo de tipo administrativo en el manejo y ejecución de
proyectos de desarrollo territorial rural

Pasante de investigación

2009

Derechos de las mujeres y participación ciudadana
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa
Pasantía de familiarización con la investigación en el campo del desarrollo internacional
compuesta de dos partes: 1) Apoyo al trabajo del equipo; 2) Conducir un proyecto de
investigación

Documentalista

2008
Departamento de ciencías políticas, Universidad de Montreal, Montreal
- Elaboración de una base de datos de los antiguos alumnos (búsqueda y entrada de datos); Responder a
las necesidades de los estudiantes; Gestionar los servicios ofrecidos en el centro

Émilie Béland (CV)

Asistente de investigación

2007-2008
Universidad de Montreal, Montreal
- Investigación, realización de entrevistas y redacción de informes sobre problemáticas relacionadas
con las políticas públicas (campo de la gestión de medidas de emergencia y de la salud)

OTRAS EXPERIENCIAS RELEVANTES
Analista (Programa de intercambio estudiante Quebec-Ontario)
Ministerio de Salud de Ontario

2005

Agente de comunicación social (Programa Quebec sin Fronteras (Québec
Sans Frontières))
Quebec – La Habana (Cuba)

2004

IMPLICACIONES
Secretaria, Asociación estudiante de los ciclos superiores de ciencias políticas de la Universidad de
Montreal (2007-2008)
Cronista, Televisión de la comunidad de Frontenac, Montreal (2006)
Periodista estudiante, Universidad de Sherbrooke (2003-2004)

PUBLICACIONES
D. Caouette, en collaboration avec C. Diaz, E. Béland, et C. Willis. 2009. « L’engagement international
des organisations de la société civile comme moyen de repenser et renforcer leur action locale »
Chroniques de la gouvernance. Paris, Éditions Charles Léopold Mayer: 8p.

REFERENCIAS
Disponibles a petición
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