
 
 

ALTERNATIVAS Y CAPACIDADES, A.C. 
TE INVITA A REALIZAR TUS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE 

INVERSION SOCIAL  

 

¿A quién buscamos? 

 

 Persona egresada o estudiante de últimos semestres de relaciones internacionales, economía, ciencia política, 

sociología o programas afines; 

 Con  gran interés en políticas, agendas y proyectos para el desarrollo social; 

 Familiarizada con el sector de Organizaciones de la Sociedad Civil de México; 

 Con excelente redacción (indispensable); 

 Preferentemente, que tenga un nivel avanzado del idioma inglés en las cuatro áreas de desempeño; 

 Capaz de utilizar programas de procesamiento de textos y bases de datos; 

 Con habilidades de investigación, solución de problemas y cuidado de los detalles; 

 Con alto compromiso y disposición de aprender sobre el tercer sector; y 

 Con apertura para participar en diversas tareas del área y de la organización. 

Funciones principales 

 Apoyo en actividades de elaboración de reportes y presentaciones; 

 Búsqueda, análisis y generación de información; 

 Apoyo en actividades logísticas de eventos, conferencias y actividades administrativas; 

 Apoyo en trabajos de investigación sobre Organizaciones de la Sociedad Civil; y 

 Apoyo en logística de eventos, conferencias y capacitaciones, elaboración de presentaciones y minutas 

Ofrecemos 

 Periodo de colaboración de seis meses, cuatro horas al día de manera presencial, de lunes a viernes; en las oficinas 

ubicadas en Av. Luis Cabrera 138-1, San Jerónimo Aculco, Alcaldía Magdalena Contreras 

 Apoyo económico mensual; 

 Oportunidad de aprender y participar en actividades de fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil; y 

 Ambiente de trabajo cordial, estimulante y de compromiso social. 

Proceso de selección 

 Envía CV y carta de motivos expresando tu interés en el área de inversión social (1 cuartilla) al correo electrónico 

recursoshumanos@alternativasycapacidades.org. El asunto del correo debe decir: “Becaria(o) de Inversión Social”. 

Importante cumplir cabalmente con estos requisitos. 

 Recepción de documentos: del 29 de julio al 9 de agosto de 2019. Entrevistas: a partir del 12 de agosto 

 La persona seleccionada deberá estar disponible a integrarse a partir del 19 de agosto de 2019 

 Es necesario que, en caso de ser aceptada, la persona postulante cuente con equipo de computo 

 

¡Participa en Alternativas! 

Más información en: www.alternativasycapacidades.org  
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