Convocatoria para el puesto de Especialista en diseño editorial y comunicación

La Iniciativa Climática de México (ICM), organización de la sociedad civil mexicana sin fines de lucro
especializada en temas de mitigación de cambio climático, abre la convocatoria para el puesto de:
Especialista en diseño editoral y comunicación. Los términos de referencia del puesto, así como los
requisitos, se describen más adelante en el texto.

Proceso
Aquellas personas interesadas, y que cumplan con los requisitos descritos, deberán enviar a Elizeth Juárez,
Directora de Finanzas y Operaciones de ICM (elizeth.juarez@iniciativaclimatica.org), lo siguiente: (1) carta
de exposición de motivos, no mayor a una cuartilla; (2) Currículum Vitae, con una extensión no mayor a
tres cuartillas; y (3) portafolio con ejemplos de trabajos previos. El título del correo deberá decir
“Aplicación a puesto de Especialista en diseño editorial y comunicación”.
La recepción de documentos estará abierta hasta el viernes 24 de mayo del 2019, al cierre del día. Esta
convocatoria no discriminará a ninguna persona por motivos de edad, sexo, orientación sexual, origen
(raza o etnia), estado civil, o capacidades físicas.
ICM hará una selección de aquellos perfiles que tengan la mayor coincidencia con las necesidades del
puesto. Ellas/ellos serán invitados a una entrevista, en las oficinas de ICM, en la Ciudad de México. Para
aquellas personas que no se encuentren la Ciudad de México en estas fechas, la entrevista se realizará vía
electrónica. La fecha para la decisión final se comunicará durante las entrevista.
El o la Especialista en comunicación laborará en las oficinas de ICM; el régimen de contratación es por
honorarios, por lo que se requiere estar dado de alta en la SHCP. El contrato será por seis meses, con
posibilidad de extensión a un año (sujeta a evaluación de desempeño). El rango de honorarios (que se
definirá de acuerdo con el perfil) será comunicado solo a quienes pasen a la fase de entrevista. ICM ofrece
salarios competitivos dentro del sector no gubernamental según las aptitudes y experiencia de los
individuos seleccionados.

Términos de referencia para la posición
El profesional deberá gestionar la redacción y el diseño de materiales de divulgación, digitales e impresos
que permitan informar, de forma didáctica y accesible, posicionamientos, políticas y mensajes
relacionados de forma positiva o negativa con la transición energética.
Él o ella colaborará directamente con los integrantes del proyecto y colaborará de forma coordinada con
el equipo completo de la organización durante la implementación del proyecto. Las actividades de la o el
Investigador Asociado consisten en:
•

Desarrollar materiales de divulgación gráficos y editoriales para medios digitales e impresos, con la
información que se generé por el equipo de ICM para publicarlos en medios especializados y
generales.

•

Redacción y edición de contenidos para divulgación en medios especializados y redes sociales.

•

Planear, organizar y realizar los eventos que se realicen derivados del proyecto.

•

Coordinar la logística de los eventos.

•

Generar documentos de divulgación y/posicionamiento, así como infografías, con información
derivada de los eventos realizados como parte del proyecto.

•

Desarrollar e implementar estrategias de comunicación.

Requisitos
La o el Especialista deberá mostrar las capacidades y habilidades necesarias para desempeñar las tareas
asignadas. Los/las candidatas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
•

Experiencia en el diseño de materiales de divulgación como infografías y documentos de
posicionamiento breve.

•

Amplio conocimiento en el manejo de paquetería de diseño gráfico (Ilustrator, Photoshop,
InDesign, entre otros) y paqueteria office (Word, Power Point, Excel).

•

Experiencia en la redacción de documentos de posicionamiento y/o divulgación.

•

Experiencia en comunicación en medio tradicionales de información y redes sociales.

•

Conocimiento sobre el sector energía y cambio climático en México.

•

Manejo al 100% del idioma inglés y español (indispensable).

