Voluntariado en el Área de Educación
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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. te invita a realizar tus

Prácticas Profesionales / Servicio Social / Voluntariado

en el Área de Educación

REQUISITOS:
- Licenciatura o pasante de las carreras de educación, psicología sociología, pedagogía,
antropología o a fines;
- No se necesita experiencia laboral previa, aunque es deseable alguna participación
previa en alguna organización de la sociedad civil y/o en temas de derechos humanos;
- Compromiso y convicción por trabajar por los derechos humanos en México;
- Alta motivación, iniciativa, compromiso y disposición de aprender;
- Apertura para participar en diversas tareas del área y de la organización; y
- Enviar C.V. y carta motivos, expresando su interés personal y profesional de colaborar en
el área de educación del Centro Prodh.

FUNCIONES GENERALES
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- Colaborar con la vinculación con organizaciones y personas defensoras de derechos
humanos a través del envío de información actualizada sobre diversos temas y procesos;
- Sistematización y análisis de información derivada de las tareas que realiza el área;
- Monitoreo de medios y noticias locales y regionales relevantes para el trabajo del área;
- Apoyo en la preparación, desarrollo y seguimiento de talleres dirigidos a organizaciones
de la sociedad civil, colectivos y grupos sociales que trabajan por los derechos humanos;
- Entre otras.

CONDICIONES
- Validación de prácticas profesionales ante la Institución Educativa, si así lo requiere
- Un ambiente de trabajo agradable, estimulante y con alto sentido social.
- Oportunidades de orientación, capacitación y formación profesional.
- Colaboración de medio tiempo (4 horas diarias) que pueden ser por las mañanas o
tardes.

Si estás interesada o interesado, contacta a Claudia Natera al correo desarrollo3@centroprod
h.org.mx
o comunícate
al 55468217 ext. 121
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