
 
 

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

INVERSIÓN SOCIAL  

 

¿A quién buscamos? 

 

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

política, sociología, negocios internacionales 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 alto compromiso y disposición de aprender sobre el tercer sector; y 

● Capaz de utilizar programas de procesamiento de textos y bases de datos, así como Google Suite; 

● Con habilidades de investigación, solución de problemas, organización, y atención al detalle; 

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

● Con disponibilidad de tiempo de al menos 3 meses  

● Con excelente redacción (indispensable) 

● Inglés de preferencia, no indispensable. 

● Actitud proactiva e innovadora 

 

Funciones principales 

● Apoyo en operación y gestión de proyectos de fortalecimiento a sociedad civil organizada; 

● Apoyo en proyectos de investigación sobre Organizaciones de la Sociedad Civil; 

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

● Apoyo en actividades de elaboración de reportes y contenidos para la comunicación de los proyectos de 

Inversión Social; 

● Búsqueda, análisis y generación de información; 

 

Condiciones de Trabajo  

● Validación de prácticas profesionales o servicio social ante la institución educativa correspondiente. 

● Ambiente de trabajo cordial, estimulante y de compromiso social. 

● Oportunidades de orientación, capacitación y formación profesional.  

● Disponibilidad de  4 a 6  horas diarias. 

● Inicio de actividades de inmediato. 

 
 

Si estás interesadx, envía tu CV a Michelle Zapata para concertar una entrevista, al correo 

recursoshumanos@alternativasycapacidades.org anotando en el asunto “Becario(a/e) de Inversión Social”  antes del 22 de 

septiembre de 2021. 

 

 

¡Participa en Alternativas! 

Más información en: www.alternativasycapacidades.org  

mailto:recursoshumanos@alternativasycapacidades.org
http://www.alternativasycapacidades.org/

