Convocatoria para puesto de:
Coordinación de proyectos en México
medio tiempo
Oficina Regional de la Rosa-Luxemburg-Stiftung
para México, Centroamérica y el Caribe
2018

En la Oficina Regional de la Rosa-Luxemburg-Stiftung para México, Centroamérica y el
Caribe (RLS-México) buscamos a una persona encargada de coordinar proyectos en
México en un horario de medio tiempo, labor a llevarse a cabo en nuestra oficina ubicada
en la Ciudad de México.
− Cierre de la convocatoria: 07 de enero de 2019 a las 12 horas del mediodía (hora CDMX)
− Contratación por tiempo determinado, comenzando a finales de febrero hasta el 31 de
diciembre de 2019. Dentro de este período, la titular tendrá permiso de maternidad, por lo
cual las labores a desempeñar serán por tiempo completo.
Funciones
•

•
•
•
•
•
•

Apoyar en la coordinación de proyectos con organizaciones copartes e iniciativas en
México que fortalezcan la proyección de la RLS en su trabajo por la justicia y la
inclusión social, conjuntamente con la coordinadora responsable para México
Gestionar, programar, monitorear, evaluar y dar seguimiento a proyectos: de ejecución
política, de contenido y administrativa, así como supervisar su ejecución financiera
Establecer y mantener alianzas y colaboraciones con actores sociales y políticos
vinculados al campo de intervención del programa de la oficina
Hacer análisis político, sea temático, regional o de coyuntura y redactar artículos y notas
Recabar la documentación pertinente de los proyectos de la oficina
Coordinar la realización de medidas planeadas por el equipo de la RLS junto con las otras
áreas de la oficina
Comunicación clara y constante con la coordinadora de proyectos y con la Dirección de
la RLS

Requisitos
•
•

Estudios de licenciatura en ciencias políticas/sociales, relaciones internacionales,
sociología o carreras afines
Indispensable: profundo conocimiento de la situación política de México y conocimiento
de los temas de trabajo de la RLS-México en la región
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con experiencia comprobable en:
− Trabajo con organizaciones y movimientos sociales, cooperativas, iniciativas
− Ejecución y gestión de proyectos
Excelente capacidad organizativa, comunicativa, de coordinación y trabajo en equipo
Manejo de computación y facilidad para aprender nuevos programas
Muy buen manejo del idioma inglés, hablado y escrito (por lo menos nivel C1 / CAE,
Grade C / Toeffel > 95 points)
Deseable el manejo del idioma alemán
Disponibilidad de horario y capacidad de trabajar bajo presión
Apertura y receptividad a los cambios
Integridad, actitud respetuosa, positiva y creativa
Disposición para viajar dentro y fuera del país
Compromiso con la diversidad y el cambio social
Coincidencia con las líneas políticas de la RLS como una organización de izquierda,
feminista e inspirada en el socialismo democrático

Por favor dirigir su solicitud con Currículum Vitae, carta de motivación y dos cartas de
recomendación recientes de trabajos anteriores a Sandy El Berr, Clara Meyra y Martha Camacho
vía correo electrónico: sandy.elberr@rosalux.org; clara.meyra@rosalux.org.mx;
martha.camacho@rosalux.org.mx, y poner en el asunto: postulación para coordinación México
− Es importante que las personas postulantes residan en la CDMX.
− Solo se considerarán las postulaciones que cumplan con todos los requisitos planteados
en esta convocatoria.
− Entre el 21 y el 25 de enero de 2019 se enviará un correo de respuesta para informarles si
serán entrevistada/os.
La Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) es una fundación política alemana afín al partido DIE
LINKE (La Izquierda). La RLS promueve acciones de formación política y de análisis social. Los
principios de nuestro trabajo están arraigados en el pensamiento del socialismo democrático, el
internacionalismo, el anti-fascismo y anti-racismo. La Fundación apuesta a fortalecer las
fuerzas políticas emancipadoras de las izquierdas y pretende contribuir a desarrollar
alternativas al capitalismo moderno para una sociedad socialista y democrática que se rige por
la justicia social, por una democracia de base, por la libertad política y el pensamiento crítico.
La RLS promueve espacios de debate, de articulación e intercambio de y entre las izquierdas. La
oficina regional en México abrió sus puertas en 2008. Su trabajo abarca -además de MéxicoGuatemala, Nicaragua, Costa Rica y Cuba.
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