
 

CONVOCA: 

VACANTE PARA COLABORAR EN EL EQUIPO DE SERAPAZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN TAREAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PARA LA TRANSFORMACIÓN 
POSITIVA DE CONFLICTOS 

Puesto: Promotor/a de Comunicación

Objetivo de puesto: Aportar al diseño y operación de estrategias de comunicación para hacer 
visibles los procesos que acompaña Serapaz y la identidad institucional.

Reporta a: Coordinador/a de Comunicación

Perfil de puesto:

Estado civil: Indefinido

Escolaridad: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Audiovisual, 
Diseño gráfico, Periodismo o carreras afines

Experiencia: Al menos dos años de experiencias en un puesto afín.

Conocimiento y compromiso social con la lucha por los derechos 
humanos, la paz y la justicia en México, al igual que interés en 
metodologías de Transformación Positiva de Conflictos y Construcción de 
Paz.

Habilidades: · Capacidad analítica
· Alta capacidad de comunicación escrita.
· Alta capacidad de expresión oral
· Facilitación de grupos
· Buena redacción y ortografía 

Conocimientos: · Diseño de planes de comunicación para la incidencia local e 
internacional.

· Pre producción, producción y post producción de video
· Diseño de materiales gráficos y audiovisuales.
· Manejo de iIlustrator, Photoshop, Premiere, deseable after effects.
· Uso de Tecnologías de Información y Comunicación, particularmente 

en la administración de sitios web y de redes sociales.
· Procesos de comunicación social y de comunicación en 

organizaciones civiles.



Es necesario que la persona responsable de este cargo cuente con interés para insertase 
en la dinámica de asesoría y acompañamiento a actores sociales en conflicto e 
incorporar la perspectiva de género en su trabajo. 

SOLICITUD: 

Favor de enviar su solicitud a más tardar el 23 de noviembre de 2018 a 
convocatoria@serapaz.org.mx incluyendo: 

• Currículum vitae (con enlaces electrónicos y ejemplos de trabajos realizados) 

• Portafolio/reel de video  

• Carta intención 

• 3 Referencias 

PROCESO 

El proceso de revisión y elección de aspirantes constará de 2 etapas: 

Primera etapa: Recepción y revisión de documentación de candidaturas del 23 al 30 de 
noviembre del año en curso. Se realizará una preselección de currículums, notificando los 
resultados preliminares al final de este periodo a todas y todos los participantes. 

Segunda etapa: Realización de entrevistas del 3 al 7 de Diciembre  

La definición de los resultados finales y aviso a las y los participantes se realizará el 10 de 
diciembre de 2018

Actitudes: · Trabajo en equipo
· Honestidad
· Responsabilidad
· Confiabilidad
· Pro actividad

Idiomas · Inglés, nivel avanzado

Funciones:

1. Participar en el diseño y operación de estrategias de comunicación para hacer visibles los 
procesos que acompaña Serapaz y la imagen e identidad institucional.

2. Producir imágenes, videos y materiales de audio con fines de apoyo para la tarea de 
análisis y visibilización de los procesos acompañados. 

3. Facilitar talleres para el fortalecimiento de capacidades de comunicación popular dirigido a 
comunidades y colectivos acompañados por Serapaz.

4. Elaborar y presentar reportes de actividades mensuales
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