
ALTERNATIVAS Y CAPACIDADES AC. 
TE INVITA A SER PARTE DEL EQUIPO OPERATIVO COMO BECARIA O BECARIO DEL 

PROYECTO FONDOS A LA VISTA 

 

Perfil que buscamos: 

 Persona egresada o estudiante de los últimos semestres de licenciatura en economía, estadística, actuaría, 
informática, relaciones internacionales 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. 

 Indispensable manejo intermedio-avanzado de Excel. El manejo de R y/o Stata es deseable. 
 Excelente redacción 
 Capacidad para analizar datos y atención al detalle 
 Nivel intermedio-avanzado de inglés 
 Con alto compromiso y disposición de aprender sobre el sector de OSC y apertura para participar en 

diversas tareas del proyecto. 

Funciones principales: 

 Limpieza de bases de datos, interpretación y análisis de datos para la generación de información sobre 
OSC. 

 Apoyo en el manejo del sitio web de Fondos a la Vista, solicitudes de soporte técnico y carga de 
información. 

 Apoyo en investigación de temas relacionados a la Transparencia y Rendición de Cuentas de las OSC. 
 Elaboración de productos de datos, tablas y gráficas. 
 Búsqueda de información sobre características de las OSC. 
 Apoyo en logística de eventos, conferencias, capacitaciones presenciales y/o en línea, y en actividades 

administrativas de Alternativas y Capacidades. 

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 
 Gran oportunidad para aprender y participar en actividades de fortalecimiento a OSC; y 
 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, fecha límite 23 de agosto. El asunto del correo debe decir 
“Becaria(o) de Fondos a la Vista” 

 La persona seleccionada deberá estar disponible a integrarse a partir del 2 de septiembre de 2019 
 Es necesario que, en caso de ser aceptada, la persona postulante cuente con equipo de computo 

 

 

¡Te esperamos! 

Conoce más en https://alternativasycapacidades.org 
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