ALTERNATIVAS Y CAPACIDADES, A.C.
TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO COMO BECARIA O BECARIO DEL
ÁREA DE INCIDENCIA

Perfil que buscamos:
Persona recién egresada o estudiante de los últimos semestres de licenciatura en relaciones
internacionales, ciencia política, sociología, ciencias sociales o afines.
Gran interés o experiencia (incluye servicio social, prácticas profesionales o voluntariado) en temas
sociales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en México.
Con alto compromiso y disposición de aprender sobre el sector de OSC, especialmente sobre
incidencia en políticas públicas.
Excelente redacción.
Habilidades de investigación.
Conocimientos sobre el contexto político.
Habilidades para hablar en público.
Deseable, buen manejo del idioma inglés
Principales Funciones:
Apoyo en la elaboración y actualización de materiales para talleres de incidencia en políticas
públicas.
Participación en la logística y en la impartición de procesos formativos y de acompañamiento en
incidencia en políticas públicas implementados por Alternativas y Capacidades, A.C en la Ciudad de
México.
Apoyo en investigación de temas relacionados con la sociedad civil organizada.
Apoyo en logística de eventos, conferencias, capacitaciones presenciales y/o en línea, y en
actividades administrativas de Alternativas y Capacidades A.C.
Ofrecemos:
Periodo de colaboración de seis meses, cuatro horas al día de manera presencial, de lunes a
viernes; en las oficinas de Alternativas (ubicadas en Av. Luis Cabrera 138-1, San Jerónimo Aculco,
Alcaldía Magdalena Contreras).
Apoyo económico mensual.
Oportunidad para liberar prácticas profesionales o servicio social.
Gran oportunidad para aprender y participar en actividades de fortalecimiento a OSC.
Ambiente de trabajo cordial, estimulante y de compromiso social.
Proceso de selección:
Envía
CV
y
carta
de
motivos
(1
cuartilla
máximo)
al
correo:
recursoshumanos@alternativasycapacidades.org del 13 de marzo de 2019 al 25 de marzo de 2019.
El asunto del correo debe ser “Becaria(o) de Coordinación de Incidencia”.
La persona seleccionada deberá estar disponible a integrarse a partir del 03 de abril de 2019.
Es necesario que, en caso de ser aceptada, la persona postulante cuente con equipo de cómputo.
¡Te esperamos!
Conoce más en https://alternativasycapacidades.org

