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ATZERRIKO ERAKUNDEA /
INSTITUCIÓN EXTRANJERA

7METRóPOLIS s.a.s.

AERGO LTD.

ARPA CONSULTING

HERRIALDEA
/ PAÍS

MÉXICO

REINO UNIDO

BÉLGICA

NORAKO HIRIA /
CIUDAD DE
DESTINO

ZIPOLITE, OAXACA

LONDON

BRUSELAS

TITULAZIOA /
TITULACIÓN

1.- Director de Negocio & Comunicación: graduado en Administración y Dirección de Empresas. Grado desarrollado oficialmente en
Inglés & Español.
2.- Coordinador de Gastronomía: Gastronomía y Artes Culinarias o Cocina.
3.- Coordinador de Comunicación: Comunicación; Comunicación Audiovisual. O Relaciones Internacionales o Turismo o Liderazgo
Emprendedor e Innovación.

CV, portfolio, short personal statement (in English please)
Good communications skills: Native or fluent English speaker or equivalent. French would be a plus.
Excellent writing and verbal skills.
Creativity, versatility, high energy, initiative and discipline.
Strong research ability.
Proficient in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, E-mail & Internet.
Proficient in social media channels: Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.
Knowledge of graphic design tools is a plus.
Able to work independently as well as being part of a team.
Excellent time management skills with ability to meet deadlines.
Sharp attention to detail when proofreading or fact-checking.
• Education/Experience: The ideal intern will be working toward a bachelor’s degree (B.A.) or higher in Political Science, international
Relations, Law or a related field.

PRAKTIKAREN DESKRIBAPENA /
PLAN DE TRABAJO
Departamento de Promoción hostelera & culinaria.
1.- Director de Negocio & Comunicación: de los nuevos emprendimientos hosteleros y culinarios en la playa de Zipolite, Oaxaca, México.
2.- Coordinador de Gastronomía: de los nuevos emprendimientos culinarios en la playa de Zipolite, Oaxaca, México.
3.- Coordinador de Comunicación: de los nuevos emprendimientos hosteleros y culinarios en la playa de Zipolite, Oaxaca, México.
Días semanales laborables y horario de trabajo diario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00
Fecha deseada de incorporación (entre octubre 2021 y enero de 2022)
1) Business Development (Sales and Marketing): Support the launch of Aergo’s first product and work closely with the founder and business lead on social media promotion, attending conferences and trade
events in the UK and EU to help generate sales leads. You will also be involved in business strategy meetings in relation to business planning and raising equity investment.
2) Research and Development (Mechanical and Electronic design engineering): Collaborate with the product team to create the next generation of our patent pending postural support system. You will also
work closely with the product team on design for manufacturing and human centered research.

1 EU Policy
2 Communication
Monitoring European policy-making process, formal and informal channels.
Follow debates in the main European institutions.
Attend and report on conferences, seminars, hearings.
Assist in the drafting of working plan.
Writing summaries or short reports.
Follow the daily news.
Gathering of primary research material and checking background information.
Support in communication actions, social networks

The Colombian Campaign to Ban Landmines has the mission of contributing to the construction of community development through the reduction of threats to human security and the promotion of
disarmament, with emphasis on those weapons that are especially cruel and cause indiscriminate effects, superfluous evils or unnecessary suffering to people and the environment.

• Bachelor degree or equivalent in Business Administration, Project Management, Social Sciences or related field;
• Demonstrated interest and/or experience in supporting humanitarian, development or peacebuilding activities;
• Experience in project or programme management, monitoring and reporting would be highly regarded
• Fluency in Spanish and English is required
• Knowledge of Microsoft office and Google Suite is required.
• Experience and/or proven interest in mine action or humanitarian affairs is desired;
• Experience in proposal writing is highly desired
• Previous experience as a volunteer and/or experience of another culture, (i.e. studies, volunteer work, internship) is desired;
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ASOCIACIÓN CAMPAÑA
COLOMBIANA CONTRA MINAS

COLOMBIA
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BOISE STATE UNIVERSTY

ESTADOS UNIDOS BOISE, IDAHO

Experience in computer game creation/ app. creation.
Languages: Basque, English (Additionally, Spanish or French will be helpful too.)

BÉLGICA

Grado o máster en ADE, Marketing, Turismo o similares.
No se requiere experiencia previa.
Idiomas: B2/C1 en inglés. Se valorará conocimiento de francés aunque no es imprescindible.
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BUENDIA TOURS SPRL

BOGOTÁ

BRUSELAS

Trainee 1: Communications
The communications area is in charge of carrying out the different outreach strategies for CCBL disarmament interventions, both externally and internally, compiling audio-visual material and coordinating
events. / The trainee will work directly in the creation of content for social networks, direct social media strategy, metrics measurements and schedule content for networks.
Trainee 2: Sustainable development
The sustainable development area seeks to consolidate sustainable socio-economic projects, along with communities and landmine survivors, in areas where CCBL has conducted humanitarian demining. The
main goal is to create empowering interventions that last in time, respecting local beliefs and lifestyles. / The trainee will work supporting local initiatives for economic inclusion; supporting the creation of
innovative strategies for rural areas in Colombia where CCBL finishes humanitarian demining and create synergies for connecting rural producers with local entrepreneurs.
Department of World Languages
The participant will work in the Department of WorldLanguages under the supervision of professor NereLete, Director of the Basque Studies Minor andDr. Ziortza Gandarias assistant professor of Basque
cultural studies.
The project consists in the creation of an online game for users to learn about Basque culture in the diaspora. This could be a computer game or an app. The candidate should have all the necessary knowledge
of the technical aspect of creating such a tool. We will support him/her with the content (topics etc.) for the game/application.
Administración/Marketing
Labores Labores administrativas, de marketing y de gestión: - Gestión de reservas - Participación en decisiones estratégicas - Posicionamiento web - Análisis de la competencia - Análisis de rentabilidades Facturación - Realizar presupuestos - Búsqueda nuevas oportunidades de negocio y contacto con partners con partners
MERCADOTECNIA
DARÁ SOPORTE EN EL PROYECTO NEGRONI WEEK
Desarrollo y ejecución de la estrategia de Negroni Week 10ª edición, planeación de la comunicación con los diferentes medios y KOL, comunicación y acercamiento a los
Objetivo: Ejecución de la 10ª edición de Negroni Week en México

MERCADOTECNIA
Educación (Carreras/Universidades Deseadas)
• Licenciatura: Marketing, PR, Negocios Internacionales
Conocimientos y Habilidades
• Características Personales
o Apasionado por el mundo de la coctelería
o Capaz de manejar deadlines
o Proactivo y creativo
o Capaz de liderar equipos internos y externos
o Orientado a objetivos
o Habilidad para comunicarse e interactuar con equipos con diferentes perfiles
Conocimientos Técnicos
• Idioma – Español e inglés
• Excel
• Power Point
• Media investment metrics
EL HORARIO DE TRABAJO ES DE LUNES A VIERNES DE 9AM A 6PM, CON UNA HORA PARA TOMAR LOS ALIMENTOS (GENERALMENTE
ES A LAS 2PM).
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CAMPARI MÉXICO CORPORATIVO

MÉXICO

GUADALAJARA

RECURSOS HUMANOS
ESTUDIOS EN: ADMININISTRACIÓN O RECURSOS HUMANOS
DESEABLE EXPERIENCIA PREVIA COMO BECARIO, TRAINEE EN ALGUNA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COMO: RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN O DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
INDISPENSABLE INGLÉS AVANZADO, ESCRITO Y HABLADO
BUEN DOMINIO DE LA SUITE DE MICROSOF OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT)
DESEABLE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA USANDO HERRAMIENTAS COMO CANVA Y EDITORES DE VIDEO (PARA DISEÑO DE
COMUNICACIÓN INTERNA Y ENTRENAMIENTO)
PUNTUALIDAD, DISPONIBILIDAD, ÉTICA PROFESIONAL, ALTO SENTIDO DE COLABORACIÓN, PROACTIVIDAD, INTERÉS POR
APRENDIZAJE NUEVO, INTERÉS EN DESARROLLAR NUEVAS COMPETENCIAS, ORIENTADO AL SERVICIO AL CLIENTE, ORGANIZACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
EL HORARIO DE TRABAJO ES DE LUNES A VIERNES DE 9AM A 6PM, CON UNA HORA PARA TOMAR LOS ALIMENTOS (GENERALMENTE
ES A LAS 2PM).

Conocimientos y habilidades que se adquirirán:
• Planeación
• Manejo de agencias
• Impacto de inversión en pauta
• Relación con otras áreas
• Negociación de presupuesto
• Desarrollo de materiales de la marca
Actividades principales del proyecto:
• Participación y seguimiento en el desarrollo de la 10ª edición de Negroni Week, campaña de comunicación con Medios, KOL y online, estrategia en el canal de On Trade y visibilidad en punto de venta.
• Manejo de agencia para ejecución del plan
• On board a los equipos de On Trade y CCM para lograr la integración 360
• centros de consumo, mensaje final al consumidor.
Producto final del proyecto:
Excelencia en la ejecución del plan de la 10ª edición de Negroni Week, alcance de los objetivos de la campaña (se entregará un scorecard vs Año anterior), integración de los equipos de CCM, On y Off Trade.
RECURSOS HUMANOS
DARÁ SOPORTE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE TALENTO COMO:
a) RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y ONBOARDING
a. Filtro de candidatos para posiciones vacantes
b. Solicitud de información y assessments a candidatos
c. Revisar/actualizar/traducir descripciones de puesto cuando sea requerido
d. Enviar comunicación de estatus a candidatos según sea requerido
e. Apoyar en la gestión de la contratación, onboarding de un nuevo Camparista
b) DESARROLLO / ENTRENAMIENTO / COMUNICACIÓN
a. Identificar cursos potenciales para desarrollar competencias en los Camparistas
b. Diseñar comunicados internos o material para entrenamiento en CANVA y/o editores de video
c. Traducción de comunicados corporativos globales de inglés a español
c) GENERALES
a. Apoyar en la gestión de los planes de acción de GPTW 2020 y NOM035
b. Apoyar en la gestión de otros procesos de RH según la necesidad surja o según lo requiera el negocio

Becario 1 Dirigido a estudiantes de Periodismo, Comunicación +TCA y Multimedia, Comunicación Social y Comunicación Audiovisual,
con interés y proximidad a temas relacionados con la cooperación para el desarrollo, cultura, derechos humanos, inclusión y
desarrollo sostenible. Buena redacción y habilidades en expresión oral. Dominio del inglés como segunda lengua. Se valorará que
tenga conocimientos previos e interés por aprender a utilizar herramientas como Wordpress para la gestión de contenidos web;
administradores de redes sociales como Hootsuite; plataformas de envíos masivos como Mailchimp y el paquete office.
Becario 2. Dirigido a estudiantes de Periodismo, Ciencias de la Información, Gestión Cultural, Educación Social y Comunicación Social
con experiencia e interés en producción radiofónica y la promoción de espacios participativos incluyentes y comunitarios a través de
radios locales. Entre sus habilidades, destacar el tener experiencia y familiaridad con la producción de podcast, la locución y demás
lenguajes vinculados con la radio.
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Becario 3(+1). Dirigido a estudiantes de Humanidades, Artes, Producción Artística, Gestión Cultural, Relaciones internacionales y
Cooperación y/o Educación Social, con especial interés en el ámbito de la cooperación cultural y el desarrollo, así como en la
promoción de los Derechos Humanos y la ciudadanía participativa. Se valorará de manera positiva el dominio del inglés, familiaridad
con la promoción y gestión de actividades y proyectos, así como el manejo habitual del paquete office.

Technical engineer (electric, electronic of mechanical)
Experience in building management is a plus
B2 English language level (collaboration and documentation)
Microsoft Office, CAD program (like Autocad)
Photo editing programs (like Photoshop or Gimp)
HTML basics
Estudios: Licenciatura en diseño Industrial e interiorista.
Conocimientos: En diseño y planificación de espacios interiores de oficinas, casas, hoteles, comercial.
Experiencia básica en elaboración de planos de espacios interiores.
Experiencia en diseño, fabricación y producción de mobiliario.

Becario 1. Comunicación, Medias y formación de públicos.
Durante su estancia apoyará en la comunicación y difusión de las actividades desarrolladas y promovidas por el CCE, dentro y fuera de sus espacios e instalaciones, dándoles la cobertura necesaria y
generando contenidos para su posterior publicación. De igual modo, apoyará en la gestión de las redes sociales y la administración de contenidos web, contribuyendo directamente en la proyección de la
Cultura Española en México, así como en el trabajo desempeñado en Cooperación Cultural y la implementación de la Estrategia Cultura y Desarrollo.
Becario 2. Radio y ciudadanía incluyente.
Se desempeñará en la supervisión de actividades y planificación de contenidos participativos dirigidos al desarrollo de un espacio radiofónico, abierto e inclusivo, en el que la población infantil y juvenil es
generadora y protagonistas del mismo.
Becario 3(+1). Gestión cultural y cooperación para el desarrollo.
Apoyo en la gestión y comunicación de las actividades habituales que conforman el programa del Centro Cultural de España en México, incorporándose a una dinámica de trabajo multidisciplinar e inclusiva.
La/el candidata/o seleccionada/o participará de manera activa en la realización y seguimiento de las actividades habituales (tanto presenciales como virtuales, desarrolladas en alguna de nuestras líneas
programáticas: Formación, Ciencia, Género, Derechos Humanos y Paz, Música y Artes Escénicas, Cine, Exposiciones, Infancia, etc.
Building & facility management.
Our organization offers an assignment, together with the technical service, to map the buildings and systems in terms of energy, safety and health, electricity, audio and video solutions (such as video
conferencing), climate control and network infrastructure. Starting with the involvement with the new building under construction, you will investigate the actual plans and systems together with our team
with the aim of improving the systems and developing a maintenance plan.
Workaround:
The technical operational management (also known as the facility management) of a building requires good management of the maintenance and documentation of the installed systems and installations.
Together with the technical department, you will work with the available information and you will contribute to an optimal management of the buildings: documentation and plans, emergency signalling,
control of electricity and low-voltage power, ventilation and heating, network infrastructure and energy efficiency.
- You are a full member of our team and you get a tour of the buildings where our vision and operation of our services can become clear.
- You analyse the plans and systems in order to apply updates
- You are also the information co-architect for the management of the file server for facility management
- You draw up a maintenance plan for the systems you handle and design manuals in clear step-by-step way
- You do energy measurements and comfort measurements and you investigate the optimisations
You will work in a rewarding organization with pleasant company and with room for self-direction and confidence. Depending on your talents, the focus will be on what benefits the project.

Taller de proyectos.
Recibirá por parte del coordinador de taller la información necesaria para realizar los protocolos de diseño industrial DIN. Desarrollo de planos de mobiliario. Modificar los planos de mobiliario a un formato
legible para Autocad.
Revisar medidas antropométricas del concepto creativo para garantizar que el mobiliario cumpla con la función ergonómica.

Competencias: Análisis, innovación, comunicación, calidad e integridad.
MARKETING Y REDES: estudios y manejo de estrategias de marketing y comunicación digitales; familiaridad con los sectores
cinematográfico, cultural y educativo. Deseable: manejo de español e inglés a nivel avanzado.
DEPARTAMENTO GRÁFICO: conocimientos avanzados en diseño gráfico; generación de contenido digital; edición de videos; redacción
y ortografía impecables.
DEPARTAMENTO DE FUNDING: redacción y ortografía impecables en español e inglés. Deseable: familiaridad con los sectores
MARKETING Y REDES: manejo de redes sociales, actualización de página web.
cinematográfico, cultural y educativo.
DEPARTAMENTO GRÁFICO: elaboración de piezas gráficas y contenido digital. Diseño de carpetas de proyectos de la organización.
DEPARTAMENTO DE FUNDING: gestión de fondos concursables y solicitables.
TODOS: Proactividad, responsabilidad y compromiso. Deseable: buen desempeño bajo presión.
1. Position 1: Business & Advanced Solutions (2 trainees)
1. Position 1: Business & Advanced Solutions (2 trainees)
· Desk research in different fields to find relevant insights and studies to support the preparation of documents.
Interest in open innovation and modern technologies
Developed analytical and writing skills
· Outlining and analysis of the relevant applicable policies to consider in the assignments
Experience with market analysis, business planning and sustainability strategies
Familiarity with canva, power use and other visualisation tools
· Hands-on involvement in the preparation of studies and during the presentation thereof to different stakeholders.
Very good knowledge of MS Office
2. Position 2: HR Admin
· Collaborate with the project team to define the approach and the strategy to follow in order to tackle business problems.
A university degree in Human Resources, Business Administration or a related field.
Fluent in Dutch or French and have an excellent command in English.
· Involvement in the preparation, execution and drawing conclusions from workshops and/or meetings with stakeholders.
Strong interest in HR administration
Excellent interpersonal and organizational skills
2. Position 2: HR Admin
Capacity to multi-task and be flexible
I. Administration & Benefits
Ability to work as part of a team
Enthusiastic, proactive and able to take the initiative
Assist the administration process to ensure accuracy in payroll.
Hands-on, operational
Process employment verifications and maintain employee files (online and physical)
Driving license is a plus
Provide support with documents preparation and distribution
Able to provide us with a University Agreement
Maintenance and update of the different HR databases
3. Position 3: Administration & Finance
Provide support to the HR Officer with different administrative tasks
University Agreement
II. Integration
Higher studies: Business Administration, Accounting or Controlling
Good command on Office tools (especially Excel, Word). We will train you on how to use our internal tools.
Responsible for overseeing the internship program: onboarding interns, organizing events for the interns to attend, and off-boarding interns.
SAP knowledge will be considered an asset.
III. Other tasks
English is the working language and the most important for this role.
French or Spanish will be considered an asset.
Prepare internal communications
Persistent, methodical and with high attention to details.
When needed, provide support to the organization of training sessions for Benelux & France
An analyst in nature and you have strong organizational skills.
Support the implementation and administration of policies and processes
Good communication skills, assertive and capable to properly deal with different cultures and nationalities.
Analysis and report of employee data
Motivated, willing to learn, flexible and open-minded. Above all of this, you are a reliable and responsible person.
Assist the Head of HR in other duties/projects
Team player with a positive attitude.
Participate proactively in other HR initiatives and provide new ideas and improvements for ongoing projects
4. Position 4: Project Assistant Internship
Must hold a nationality from a NATO country
3. Position 3: Administration and Finance
A University Agreement is desirable - in the last year of bachelor or master’s degree.
I. Accounts Receivable/Collections
Studies in one of the following fields Software Engineering, Computer Engineering, Industry Engineering, Business Engineering,
Mathematics, Statistics, Physics, Economics or any other Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).
Billing actions following internal process
Full proficiency in English and additional NATO member state languages desirable.
Communicate billing to external clients
Good organization, communication and project management skills;
Coordinate action internally to resolve billing issues
Team player, flexible and proactive, quality oriented, able to work autonomously.
Monitor accounts on a weekly basis
Identify outstanding account receivables
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FUNDACIÓN CAROLINA COLOMBIA COLOMBIA

HAY FESTIVAL COLOMBIA

COLOMBIA

Profesional en Comunicación Social o Comunicación Audiovisual
• Conocimiento para el manejo de medios digitales, web y redes sociales
institucionales.
• Buen manejo de herramientas como Wordpress, Illustrator, Photoshop,
Canva, Premier y editores de video.
• Habilidades en fotografía
• Habilidad para la redacción y producción de contenidos para los distintos
medios de la institución.
• Habilidades para manejo de protocolo en eventos.
• Conocimiento en temas de comunicación estratégica y comunicación
corporativa.
BOGOTÁ
• Idioma: español
Dado que el Hay Festival es un evento cultural es conveniente y recomendable que quien se vincule tenga interés en la lectura, cine y
otras disciplinas del arte y la cultura.
Idioma: español/inglés.
Entre sus principales actividades estarán:
Asistir al equipo de Colombia e internacional en la producción de distintos festivales en América Latina - Archivo: búsqueda de
materiales, envío a distintos interlocutores (patrocinadores, prensa etc) - Web: apoyo con los materiales publicados en la web
(boletería, perfiles de participantes etc)
-apoyo en la cooridnación y ejecución de campaña de comunicación en medios y redes sociales.
- Elaboración de dossieres e informes para patrocinadores, memoria de los festivales, seguimiento con patrocinadores - Soporte
administrativo (contratos, facturas,bases de datos, permisos)
BOGOTÁ/CARTAGENA - perfil con conocimientos digitales (video, foto, diseño) e interés en el desarrollo de proyectos culturales.
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INSTITUTE OF COASTAL OCEAN
DYNAMICS HELMHOLTZ - ZENTRUM
ALEMANIA
HEREON

GEESTHACHT

Estudios: periodismo, traducción e interpretación, humanidades, lenguas,
documentación / Idiomas: nivel alto de inglés. Experiencia previa en el mundo
laboral (no tiene porqué ser en eventos), que se sienta cómod@ con el manejo de
diferentes programas informáticos. Cultura literaria, persona que lea y tenga
aficiones culturales.
El trabajo es en su 90% delante de un ordenador.
Master of science is recommended, but not mandatory, bachelors and Engineers will be taken in account too. We recommend either
of the following expertise: computer science, signal and image processing, physics, oceanography, meteorology and mathematics.
Language skills: English.
Other: programing skills are mandatory.

1. Perfil de becarios para Comunicación Audiovisual: conocimiento y manejo de programas de producción y edición de video
(ejemplo: Premiere pro, FinalCut, Imovie, etc.), idioma inglés alto, organización, facilidad para el trabajo remoto, sensibilidad para el
trato con personas, proactivo, facilidad para el uso de la tecnología y altamente autodidacta para investigar, buscar y utilizar
herramientas tecnológicas nuevas.
Experiencia necesaria en: Manejo de programas de diseño, edición y postproducción de videos. Conocimientos de diseño gráfico,
experiencia en realización de videos documentales y guiones.
2. Perfil de becario para Problemas Sociales Diversos: Grado de licenciatura en sociología, antropología, ciencias políticas, relaciones
internacionales o área afín a las ciencias sociales, capacidad de negociación, planeación, implementación basadas en resultados,
habilidades en materia de monitoreo y evaluación de programas sociales, habilidad para trabajar en equipo, conocimiento del
enfoque de derechos humanos.
3. Perfil de becario para Formación para el Trabajo Digno: Estudiante de pregrado en las carreras de: Relaciones internacionales,
Humanidades y/o Educación, no se excluye Ingeniería si es de interés del candidato.
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Conocimientos: agenda 2030, gestión del ciclo de proyectos, enfoque basado en gestión de resultados de Desarrollo, monitoreo de
proyectos social o de Desarrollo, enfoque basado en derechos humanos.
Habilidades Blandas: Liderazgo colaborativo, agilidad de aprendizaje, autonomía, creatividad, enfoque a la acción, resiliencia y
empatía.
Experiencia deseable: uso de metodologías ágiles (SCRUM, Design SPRINT, Kanban, otras), co-construcción o co-creación de diálogos,
procesos y proyectos entre diversos actores, demostrar al menos una experiencia con organizaciones de la sociedad civil.
Intereses: interés en el trabajo con jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, interés en temas de empleabilidad, trabajo digno,
proyectos productivos para la superación de la pobreza, interés en el rol de la Sociedad civil organizada para la superación de la
pobreza, interés por relacionarse con otros.

Área de Comunicaciones.
Objetivo general:
Apoyar el área de comunicaciones de la Fundación Carolina Colombia en todas las tareas pertinentes para dotar de mayor posicionamiento y visibilidad las acciones frente a los diversos grupos de interés, con
los cuales se relaciona, y fortalecer las comunicaciones, tanto externas como interinstitucionales e internas. Objetivo específico: Contribuir a garantizar el cumplimiento de las líneas estratégicas de
comunicación y
visibilidad de la Fundación Carolina Colombia.
Actividades:
1. Planificación, gestión y publicación de contenidos para la página web, sistema de gestión, redes sociales, y otros canales institucionales de la fundación.
2. Elaboración de Informes estadísticos de la página web y redes sociales.
3. Diseño y elaboración de piezas gráficas y audiovisuales para difusión digital y/o física.
4. Edición y envío semanal del monitoreo de noticias sobre la Fundación y temas de interés.
5. Cobertura de actividades y redacción de notas de prensa y otros documentos comunicativos.
6. Apoyo logístico de eventos generales de Fundación y ruedas de prensa.
7. Fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación colombianos e iberoamericanos acreditados en Colombia, en post de la difusión de actividades de la Fundación.
8. Seguimiento a los productos comunicativos de los diversos proyectos, para verificar que cumplan con los parámetros de visibilidad institucional.
9. Actualización de bases de datos de periodistas locales e internacionales acreditados en Colombia, rectores y responsables de oficinas de relaciones internacionales de universidades, y responsables de
comunicaciones de contrapartes vinculadas a los temas de educación de posgrado
10. Mantener contacto permanente con los becarios y ex becarios, para realizar entrevistas y promover sus logros a través de los medios de comunicación de la Fundación.
11.Proponer, gestionar y llevar a la práctica las líneas estratégicas de comunicación y visibilidad de la Fundación en Colombia.
Resultados esperados:
1. Incrementar el impacto en los medios de comunicación de la Fundación Carolina Colombia y su proyección a nivel externo e interinstitucional.
2. Generar mayor visibilidad de los proyectos de la Fundación Carolina Colombia.
3. Fortalecer el trabajo con los grupos de interés de la Fundación, con una comunicación fluida y continua.

El o la becaria trabajará directamente con la directora de Desarollo y Comunicaciones del Festival en Colombia encargada de los festivales de Cartagena, Medellín y Jericó a llevarse acabo en enero 2022.
El Hay Festival se dedica a la organización de festivales de literatura e ideas en varios países como México, Perú, España, Gales, Emiratos Arabes, Croacia y Colombia.
Departamento internacional de programación, producción y contenidos online.
REDACCIÓN DE TEXTOS PARA LOS DISTINTOS CONTENIDOS DE LOS FESTIVALES,
DOCUMENTACIÓN : BUSQUEDA Y REDACCIÓN DE BIOGRAFÍAS, MANTENIMIENTO
DE DIFERENTES ARCHIVOS (FOTO, VIDEO, AUDIO), TRATAMIENTO, DE EMAILS
(CONTACTO CON DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL FESTIVAL), EDICIÓN Y
REVISIÓN DE DISEÑOS/MAQUETA DE MATERIALES IMPRESOS, REDACCION Y
EDICIÓN DE INFORMES
Department of Ocean Surface Dynamics.
Development of signal and image processing algorithms to extract Meteorological and Oceanographical parameters from marine radar imagery. Main parameters of interest are wave and current fields as
well as shallow water bathymetry.
1. Nacional Monte de Piedad IAP es una organización sin fines de lucro, dedicada al préstamo prendario y servicios financieros. Ha sido un mecanismo de inclusión financiera para las familias mexicanas
durante los últimos 246 años. Al no tener fines de lucro, parte importante de las ganancias de la operación prendaria es destinada a otorgar donativos t fortalecer a organizaciones de la sociedad civil que
atienden diversos problemas sociales.
Nuestra vocación de ayuda inicia desde la operación de empeño, al tener, de manera intencional, la tasa más baja del mercado, operar sin hacer distinciones o exclusión y aceptar préstamos desde los 30
pesos (1.5 euros) aun cuando esto signifique que no se cubran los costos operativos. Solo en 2020, dedicamos 1,077 millones de pesos en recursos propios para subsidiar 3.1 millones de préstamos que no
cubrieron sus costos de operación.
Con las ganancias de la actividad prendaria, desde la Dirección de Inversión Social, en 2020 fueron entregados 357 millones de pesos en donativos a 602 organizaciones, y apoyadas más de 1.6 millones de
personas. Todo esto consolida a Nacional Monte de Piedad IAP como uno de los donantes con más actividad en México y mayor número de proyectos y causas apoyadas en salud, educación, alimentación,
trabajo digno entre otros.
La Dirección está organizada en 3 áreas o Subdirecciones que son:
1. Subdirección de Problemas Sociales Diversos: la gran área generalista donde son seleccionados, apoyados y monitoreados los proyectos enfocados en las temáticas de educación, salud y desarrollo
comunitario, entre otras.
2. Subdirección de Formación para el Trabajo Digno: el área especializada para seleccionar, apoyar y monitorear proyectos dedicados a la empleabilidad digna de jóvenes, empleados por cuenta propia y
trabajadoras del hogar.
3. Subdirección de Relación con Donantes: el área de más reciente creación que se dedica a asesorar, articular, encausar y administrar los recursos de otros inversionistas sociales que desean coinvertir con
nosotros.
El trabajo de la Dirección de Inversión Social se enmarca en su Modelo de Inversión Social el cual contempla el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y la articulación multi-actor como
estrategias centrales para la promoción del desarrollo sostenible en México. Es así como se han consolidado diversas alianzas con organismos multilaterales como el PNUD, y otros donantes de segundo piso,
así como fortalecedores.
La labor y proyectos de las organizaciones apoyadas están alineados a la Agenda 2030, con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de México sin dejar a nadie atrás y promover la apropiación del
Enfoque para la Gestión de Resultados de Desarrollo y Enfoque Basado en Derechos Humanos.
1. Proyecto de Comunicación Audiovisual: Proyecto clave del área que requerirá el apoyo de 2 becarios para fortalecer la estrategia de comunicación con los donantes mediante la creación de videos cortos
que reflejen la misión y testimonios de las personas atendidas por las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
El Proyecto contempla desde la creación de la estructura y concepto de las piezas, planeación, coordinación entre organizaciones, levantamiento de material audiovisual, producción, edición y post
producción para así obtener el producto final a presentar a donantes.
Es un proyecto ambicioso, por lo que la cantidad de videos a entregar será definida de acuerdo con el periodo de la pasantía de cada becario y buscando contribuir a la mayor cantidad posible de los 159
videos necesarios. Estos videos son de naturaleza corta (2 a 3 minutos) con una estructura determinada y se busca que logren comunicar de manera respetuosa y conmovedora la contribución del trabajo de
las organizaciones y la importancia de la aportación de los donantes.
El trabajo de los becarios será altamente valioso, ya que hará posible comunicar la extraordinaria labor que realizan las organizaciones en favor de la población más vulnerable del país y, como resultado de
una comunicación adecuada, lograr que se canalicen más donativos privados de empresas e individuos de alto patrimonio, a la solución de problemas sociales.
2. Relaciones Internacionales en el área de Problemas Sociales Diversos: el becario ayudará a:
- Aplicar las metodologías e instrumentos del Modelo de Inversión Social para valorar las capacidades organizativas y del nivel de intervención a cada institución de su cartera.
- Realizar el monitoreo y seguimiento de los proyectos, mediante la aplicación de las herramientas, sistemas y mecanismos de monitoreo y evaluación definidos.
- Coordinar en conjunto con las donatarias el diseño y ejecución de planes de fortalecimiento institucional con base en las áreas de oportunidad identificadas con la finalidad de contribuir en su adopción al
Enfoque de Gestión para Resultados de Desarrollo y el Enfoque basado en Derechos Humanos.
- Sistematizar experiencias para impulsar procesos de reflexión, intencionalmente dirigidos a lograr transformaciones individuales y colectivas en el contexto de las OSC frente a la pandemia.
- Redactar informes periódicos sobre el avance de las actividades asignados.

1. FINANCE
The intern will shadow the Finance Director on the following duties;
Job costing: Implement a costing system that guarantees obtaining accurate information about the costs associated with a specific jobs.
Monthly reports: assist with month-end financial reports, post journal entries, help with accounts receivable, payable and bank statement reconciliation, work with the finance team on yearly forecasting
efforts and Data entry.
Develop operational documentation that includes workflow use cases, context diagrams, requirements documents, operational support documentation and test cases.
Lead and/ or contribute to the creation of program/project documents.
Update all project documents so that they are current, including project plans and regular updates to management.
Seek out and lead project opportunities to drive the identification of new information and the improvement of processes.
1. Business Degree or similar.
Very good Excel skills
English C1 level
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2. Engineering studies (organization, industrial, mechanical and/or other technical backgrounds with complementary organizational
education).
IT skills (office)
English C1 level

2. SERVICE
This role will be responsible for mapping existing business processes, detecting areas of improvement, suggesting action plans and new strategies achieve efficiency and productivity goals. The main focus is
on the analysis and efficiency of processes and operational results.
Develop operational documentation that includes workflow use cases, context diagrams, requirements documents, operational support documentation and test cases.
Lead and/ or contribute to the creation of program/project documents
Update all project documents so that they are current, including project plans and regular updates to management
Seek out and lead project opportunities to drive the identification of new information and the improvement of processes.
Business Operation Department reporting directly to Operational Director - Office based role in Limerick, Ireland
In this Internship you will undertake a range of tasks, preparing and analysing data to support and lead business projects from conception through to fruition. You will establish relationships with a wide range
of internal functions, working closely with the Head Office function and the wider business to prepare information for cost savings and business improvement projects using Microsoft Excel, and internal IT
systems.

MUUD_37

MUUD_38_39

ORONA MIDWESTERN LIFTS

OSSETT ACADEMY

MUUD_40_41_42

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y
ASOCIADOS S.R.L. (EY Argentina)

MUUD_43

RWP GESELLSCHAFT BERATENDER
INGENIEURE FÜR BERECHNUNG
UND RECHNERGESTÜTZTE
SIMULATION mbH

MUUD_44_45

SEMILLAS DE VIDA

IRLANDA

REINO UNIDO

ARGENTINA

ALEMANIA

PERÚ

LIMERICK

Engineering graduate with C1 English level
Good understanding of Excel
It would be useful to have students who have an interest in the teaching profession.

BUENOS AIRES

For the last few years we have received fantastic assistants through this programme. They have worked really well with the students
and made a positive impact on our department. The assistants have the opportunity to join a network of other assistants at Leeds
University and every Wednesday they go for lectures on English culture, how to create activities for students and lots of other
different things. There are also opportunities through this programme to go on weekend trips and explore other towns and cities in
the UK. The assistants have always found this very worthwhile.
Por la amplitud de los desafíos que abordamos en nuestros proyectos y la variedad de ámbitos en los que trabajamos, nos interesan
todos los perfiles que puedan producir aportes significativos en la intersección de los negocios, la innovación y el diseño: estudiantes
avanzados y egresados de carreras relacionadas con tecnología, emprendedorismo, estudios humanos y sociales, psicología,
antropología, artes visuales, negocios y diseño en todas sus ramas. También se valorarán conocimientos o experiencias relacionadas
con los mercados verticales y ámbitos en los que trabajamos con mayor intensidad: Banca y finanzas, salud, medios, tecnología,
seguros, telecomunicaciones, industria y startups. Las personas interesadas deben creer que es posible mejorar el mundo a través de
un trabajo colaborativo e interdisciplinario que conjugue creatividad y racionalidad, tanto en ámbitos privados como públicos.
Buscamos personas responsables, empáticas con colegas e interlocutores, con capacidad para entender la lógica de los negocios y
analizar escenarios complejos. Se requieren buenas destrezas comunicacionales, orales y escritas. Además, se valorará la
extroversión (o introversión y valentía) para liderar actividades como talleres de diseño y presentaciones, con capacidad de persuadir
con argumentos y evidencia. Deben hablar castellano e, idealmente, inglés fluido.

ROETGEN

Basic knowledge in Excel
Basic knowledge in 3D modelling using CAD tool is a plus
Basic knowledge in programming is a plus
Basic knowledge in Casting Technology is a plus

OSSETT

HUARAZ

Profesores de primaria o de secundaria
Personas activas, creativas, muy flexibles ante el cambio.
Si se puede, que dominen el inglés
Que tengan otras capacidades artísticas para ofrecer : música, manualidades, animación, pintura, canto, costura, ..etc

1. Film and television director, marketing producer. Licenciatura en Comunicaciones o periodismo, diseño digital
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VIENNA
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2. Film and television director, director of photography. Licenciatura en Comunicaciones o periodismo, diseño digital
For the traineeship in the field of bike assembly (bicycle workshop) no prior knowledge is neccesary
Fort he internship in the field of social media experience with the platforms Instagram and Facebook are neccesary. Basic
understanding of photography is neccesary

• Bachelor degree or equivalent in Business Administration, Project Management, Social Sciences or related field;
• Demonstrated interest and/or experience in supporting humanitarian, development or peacebuilding activities;
• Experience in project or programme management, monitoring and reporting would be highly regarded
• Fluency in Spanish and English is required
• Knowledge of Microsoft office and Google Suite is required.
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UNITED NATIONS MINE ACTION
SERVICE (UNMAS) COLOMBIA

COLOMBIA

BOGOTÁ

• Experience and/or proven interest in mine action or humanitarian affairs is desired;
• Experience in proposal writing is highly desired
• Previous experience as a volunteer and/or experience of another culture, (i.e. studies, volunteer work, internship) is desired;
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UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

COLOMBIA

BOGOTÁ

Students from Business Administration, International Relations programs, not
previous experience, Spanish and English language skills.
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COL COLOMBIA

BOGOTÁ

Nos interesan becarios en las áreas de Comunicación Audiovisual, Negocios y Gestión o informática, preferiblemente con maestría,
bilingües, buenos comunicadores con habilidades para el uso de TIC y emprendimiento

You will be a self motivated individual with the ability to manage your own time and workload with minimum supervision. You will ideally be educated to degree level in an engineering discipline. You must be
proficient in MS Word, Excel, and be willing to train on new applications. You will be capable of identifying problems, using data and business improvement tools and constructing action plans to recommend
solutions. A willingness to travel occasionally and provide support to the wider organisation may be required.

The two assistants will be working with students at Ossett Academy. The majority of their time will be working with year 13 students in preparation for the A Level. These sessions will involve speaking
practice, grammar revision and sessions where students analyze articles and current affairs. There will be opportunity to have individual sessions as well as session in larger groups of 2-4 students.
The department will include 6 teachers of French and Spanish as well as Spanish and French assistants.
In addition, the assistants will work with year 10 and year 11 students in preparation for the GCSE speaking exams. This includes sessions with groups of 2-4 students where they look at different topics and
complete activities, play speaking games and speak in Spanish.

Design Studio (que pertenece al área de Business Consulting)
Participará en proyectos de diseño estratégico (negocios, servicios, productos, experiencia) durante cualquiera o todas las fases de un proceso de Design Thinking: investigación con clientes o usuarios,
mapeo, co-creación y conceptualización prototipado y evaluación. También podrá participar en proyectos de consultoría en innovación & diseño centrado en la persona en clientes de distintos tamaños y
grados de madurez. Los servicios se brindan a nuestros clientes de la región Latinoamérica Sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay); también podría participar en proyectos para clientes en Canadá y
USA.
Development. Data visualization and analysis.
For more information about RWP GmbH, please check company website with the link below
https://www.rwp-group.de/
Educación, profesores de primaria y/o secundaria .
Dictar clases de a alumnos de secundaria y/o primaria.
Grupos pequeños con una aproximación activa y de pedagogía por proyectos.
5 días a la semana de 8 30 a 1 30 pm, + 2 tardes a la semana.
Preparar las clases. Participar a todas las actividades de la escuela.
Recibimos los voluntarios al inicio del mes de marzo 2022, para la duración del curso escolar (10 meses), es decir hasta diciembre 2022.
1. Production department and Press department.
Producers: Audiovisual language, rhythm, production trends, scripts.
2. Production department and Press department
Cameramen: Illumination, Audiovisual language (shots, angles, movements), indoor and outdoor production
One trainee would be integraged in the workshop for assembling and working on bicycles (bike mechanic)
One trainee would be integrated in social media and marketing. As a business we run social media campaigns for the sectors coffee shop, bicycle shop and workshop
Programme Team
In the Colombian context since signature of the landmark peace agreement in 2016, mine action interventions are focussing on “post conflict” areas of the country, always taking into consideration the
maximization of its impact in the three dimensions of the nexus, humanitarian, sustaining peace, and development, to ensure long term sustainability.
Under the direct supervision of the Programme Officer, the intern will undertake the following tasks:
• Draft weekly, monthly, quarterly and annual programme/project reports.
• Support the preparation of draft budgets and project proposals/documents for new projects to be submitted to donors
• Support the preparation of draft extensions requests of ongoing projects.
• Support the management of programme/project monitoring and evaluation mechanisms (e.g. management of indicator data, administration and analysis of programme/project activity reporting).
• Support capturing lessons learned and best practices within the programme;
• Facilitate cross-project learning and best practice transfer through documentation and dissemination/sharing of lessons learned.
• Support UNMAS Colombia participation in inter-agency mechanisms as necessary, including its leadership of the humanitarian mine action area of responsibility.
• Support UNMAS Colombia communications and visibility strategy (drafting of social media content, support with the organization of events, etc.)
• Support implementation of the UNMAS Colombia´s Resource Mobilization strategy
• Participate in the documentation of decisions and actions taken on programme issues.
International Relations Office. Support students and teachers interested in international programs and opportunities to study abroad. Collect information about agreements, indicators, international
cooperation projects and opportunities for the academic community. Support the preparation of international activities and meetings at the University.
INSTITUTO DE ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVISMO
El Instituto de Economía Social y Cooperativismo está adelantando el programa de TERRITORIOS SOLIDARIOS UCC, el cual consta de actividades de docencia, investigación y proyección social en el sistema
multicampus de la universidad. De este ejercicio están surgiendo diferentes productos que contribuyen a la integración solidaria y el desarrollo sostenible en territorio. Se requieren profesionales que
contribuyan a la gestión del conocimiento y al desarrollo de espacios como la incubadora y el observatorio de economía solidaria que se están construyendo.

EnergEIA Research Group.
We are looking for two motivated research assistants to work on the first P2P energy trading and community solar pilots in Colombia, alongside relevant industrial partners and UCL (London) under the
Transactive Energy Colombia Initiative. This is an initiative that includes real-life testing of distributed energy resources, an energy trading platform, working on potential user-centered energy markets and
transaction mechanisms, collecting user data through surveys and interviews, attending international research workshops, missions, among others. This project is a great opportunity to learn and develop
your interests around renewable energy, P2P energy trading and community solar models in emerging economies and it applies to a great diversity of knowledge areas: economics, engineering, public policy,
IT, among others. You should be passionate about the energy transition and energy access and willing to proactively learn, tackle challenges and propose innovative solutions.
Depending on the objectives, interests and expertise, trainee projects will entail tasks of varying nature: literature review, market and strategy analysis, cost-benefit analysis, technology evaluation, workshop
organization and strategy recommendations. As for your focus, we will define a specific work plan according to each trainee profile and interests. The following are general proposed tasks for the trainees.
• Provide desk support, including literature screening, market research and report writing.
• Work in programming, modelling and simulating user-centered energy markets and communities.
• Develop studies, articles and policy papers on peer-to-peer energy, energy transition and energy policy for the local context.
• Organizing expert meetings and workshops together with partners.
• Preparing meetings with stakeholders at national and international level.
• Networking with energy stakeholders, including government representatives, academics, business representatives, think tanks, and associations.
• Project management support.
• Assist in creating content for under- and post-graduate courses
In EnergEIA we study energy from a wide multidisciplinary perspective. If you feel like your background fits the energy transition, feel free to get in contact with us! You would be a part of EnergEIA’s projects
with a work plan tailored to your interests, educational background and experience.
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VÍAS VERDES A.C. - "CASA CEM"

MÉXICO

GUADALAJARA

Engineering, Economics, Anthropology, environment or sustainable development, business administration
Bachelor's Degree or Master's Degree in International Relations, International cooperation or related fields. Knowledge on
international cooperation and mobility programmes. Fluent in English. Knowledge on Office Suite

The candidate should have a degree in Management, Engineering, Economics and Statistics. Previous studies of innovation
management may support her/his participation in the project. Good Excel skills are also necessary.

International Relations Department. Support in the design and management of international projects. Participate in activities for internationalization at the international relations department.

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze matematiche.
The project aims at providing an update description of the Research and Development in the haptic sector. Specifically, the project aims at mapping publications, patents, research groups and companies that
operate in the haptic sector. Data collection will be carry out by using Scopus for publication and Patstat for patents. Data analysis will combine content analysis, social network analysis and other methods
typically adopted in innovation management research. Moreover, data collection and analysis will be supported by the interaction with the haptic research group of the University of Siena

Instituto de Filología Románica, Facultad de Lenguas Modernas.
- Tareas relacionadas con la didáctica: tanto dando clases de español, como llevando a cabo talleres o presentaciones sobre aspectos culturales o lingüísticos del español y/o de otras lenguas peninsulares.
- Tutoría de apoyo para estudiantes que requieran una orientación adicional para asimilar mejor el material de ELE trabajando en las clases.
- Trabajo de oficina relacionado con el manejo de información en archivos en línea por ej. la inscripción de estudiantes a tutorías, gestión y actualización de información en los mismos.
- Colaboración en la organización de conferencias, encuentros con grupos de adolescentes interesados en conocer la facultad.
Formación Superior vinculada a la docencia de ELE, hablante nativo/a de español y otra lengua peninsular, buen conocimiento de
- Colaboración en las actividades del Circulo de Hispanistas.
otras lenguas románicas (francés, italiano, portugués, rumano) y/o inglés, experiencia como docente de ELE, responsabilidad,
- Traducción ocasional de documentos o de elementos de la página web (inglés/español, español/inglés).
capacidad de resolver problemas, precisión en la realización de tareas administrativas, don de gentes, actitud abierta hacia un
- Apoyo en actividades de promoción de la Facultad de Lenguas Modernas y otras iniciativas de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan.
intercambio cultural
1. COORDINACIÓN EDUCATIVA
Proyecto: Educación Ambiental para el consumo responsable
I. Descripción y Justificación:
En el Área Metropolitana de Guadalajara se identifica la carencia de un manejo integral de los residuos sólidos urbanos, condición que genera diversas afectaciones al entorno natural y social. Por esto, el
programa educativo de Casa Cem promueve la identificación y comprensión de dichas problemáticas, desde un contexto local que permita la generación e implementación de alternativas de solución en los
diferentes ámbitos de acción, entendiendo la importancia del trabajo colaborativo y el desarrollo de estrategias que aporten a la sustentabilidad en el contexto local.
La formación de promotores ambientales es un eje central de las actividades de nuestra asociación, el cual se promueve al compartir con los y las jóvenes la importancia del involucramiento activo en la
búsqueda de soluciones para las problemáticas socio-ambientales que enfrentamos en la actualidad.
II. Objetivo general:
Colaborar en la planeación, implementación y evaluación de diversos programas de Educación Ambiental no formal e informal en el Área Metropolitana de Guadalajara.
III. Objetivos específicos:
1. COORDINACIÓN EDUCATIVA
• Facilitar procesos de concientización y educación ambiental no formal entre la comunidad estudiantil, personal de empresas y ciudadanía organizada para formar personas críticas, reflexivas y proactivas
Estudios: Grado o Máster en Ciencias ambientales, gestión o derecho ambiental, trabajo social, comunicación, educación social o
sobre sus hábitos de consumo, desecho y su corresponsabilidad ante las problemáticas socio-ambientales actuales.
áreas afines.
Experiencias: Docencia, proyectos de educación ambiental, intervención social, participación ciudadana o campañas de comunicación. • Implementar los talleres, conferencias, campañas y programas educativos de Casa Cem.
• Promover el desarrollo de una ciudadanía informada, crítica y proactiva mediante la realización y/o participación en actividades de educación ambiental.
Conocimientos: Manejo de programas de cómputo básicos, metodologías de trabajo social, ambiental y/o educativo.
IV. Actividades:
Habilidades: Excelente redacción y ortografía, investigación documental, trabajo en equipo.
• Colaborar en actividades de la Coordinación de Educación Ambiental y de difusión general de Casa Cem.
Idiomas: Inglés intermedio para comprensión de lectura, castellano como primer idioma o como si fuese primer idioma.
• Participación en la planeación, diseño e impartición de talleres, charlas o ferias de educación ambiental para escuelas, empresas y ciudadanía.
2. COORDINACIÓN DE INCIDENCIA LEGAL Y POLÍTICA PÚBLICA
DeustoAlumni
Estudios: Grado o master en Ciencias ambientales, Leyes, Salud Ambiental, Políticas Públicas o afines.
Universidad de Deusto
Experiencias: Gusto por las políticas públicas, la protección al medio ambiente, los derechos humanos y la salud en general.
Avda Universidades, 24 ES-48007 - Bilbao
Habilidades: Búsqueda de información, revisión e identificación de leyes, interpretación de leyes, revisión bibliográfica, excelente
Ph.: +34 944 139 351
redacción, paquetería de Microsoft Office, comprensión de lectura, análisis y proactividad.
Fax: +34 944 139 367
Idiomas: Español e inglés.
Camino de Mundaiz, 50 ES-20012 - Donostia - San Sebastián
3. COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Ph.: +34 943 326 202
Estudios: Grado o Máster en Comunicación o Comunicación + Tecnologías para la Comunicación Audiovisual y Multimedia
Web: www.alumni.deusto.es
ANEXO VII - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA / ANNEX VIIBlog: blogs.deusto.es/alumni
APPLICATION FORM: GLOBAL TRAINING
blogs.deusto.es/empleo
PROGRAMME – INTERNSHIP INFORMATION
• Apoyo en la elaboración, actualización y mantenimiento de materiales didácticos.
Universidad de Deusto – University of Deusto
• Investigación documental y generación de fichas técnicas para la elaboración de material divulgativo (infografías, videos, etc.).
6
• Asistencia a capacitaciones sobre gestión de residuos y educación ambiental
Experiencias: Trabajo en comunicación, fotografía y edición de video, Conocimiento de redes sociales.
• Posible participación como supervisor(a) de Centro de Acopio comunitario de residuos reciclables.
Experiencia en trabajo con medios de Comunicación. (Deseable)
2. COORDINACIÓN DE INCIDENCIA LEGAL Y POLÍTICA PÚBLICA
Habilidades: Excelente redacción y ortografía, facilidad de palabra y de relaciones humanas, trabajo en equipo, organizado.
Proyecto: Diseño de una propuesta de normatividad RoHS para garantizar los derechos laborales, de salud y de medio ambiente de los recicladores de residuos electrónicos en México y apoyo en los
Idiomas: Español e inglés
proyectos de Incidencia y Políticas Públicas.
I. I. Descripción y justificación:
En Vías Verdes A.C. Coordinamos un Centro de Cultura y Educación Ambiental (CECA, acreditación otorgada por la Secretaría de
El reciclaje de residuos electrónicos a nivel informal constituye una fuente de contaminación y de exposición a sustancias tóxicas en los trabajadores informales que se dedican al desmantelamiento de estos
Medio Ambiente y Recursos Naturales) en el que promovemos procesos de educación ambiental a través de talleres, cursos,
residuos.
conferencias, ciclos de cine y gestión de residuos, lo que nos abre la posibilidad de incursionar desde temas de ciudadanía, hasta
políticas públicas en materia de salud y medio ambiente.
Sin un mecanismo jurídico que garantice y promueva la prevención a la contaminación y a la exposición de sustancias tóxicas provocadas por los residuos electrónicos, los derechos y garantías de los

