CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONA COLABORADORA EN
EL ÁREA DE COMUNICACIÓN
•

Para participar en los diversos procesos de comunicación de la organización.

Organización contratante: Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM-México).
Ubicación: Calle Orizaba 39BIS, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México.
Somos una obra de la Compañía de Jesús que contribuye al cuidado de la vida de las personas en
situación de migración forzada en donde más se necesita, a través de un acompañamiento directo y
en colaboración con personas, comunidades, organizaciones civiles, eclesiales y gubernamentales
para incidir en procesos de justicia para la reconstrucción de la dignidad humana.

Objetivo:
La persona seleccionada deberá participar en los diferentes procesos de diseño, comunicación y
difusión de actividades y proyectos del SJM-México desde un enfoque de respeto a los derechos
humanos de las personas en situación de migración forzada, haciendo uso de diversas herramientas
audiovisuales, así como colaborar para el mejoramiento de la comunicación interna de la
organización.
Funciones y/o responsabilidades:
• Colaborar en conjunto con las diferentes áreas, territorios y la Coordinación de Incidencia
para implementar acciones de comunicación para la incidencia.
• Crear, gestionar y realizar contenidos en RRSS.
• Diseño y producción de material gráfico, editorial, audiovisual y/o sonoro.
• Colaborar en la elaboración de comunicados de prensa y posicionamientos ante diferentes
actores.
• Comunicar las acciones que el SJM-México realiza en el marco de los proyectos que está
implementando.
• Realizar el seguimiento del impacto de las acciones de comunicación y elaborar informes,
indicadores y reportes requeridos.
• Desarrollar y mantener actualizado el directorio de prensa y actores estratégicos para la
organización.
• Mantener la disponibilidad de archivos fotográficos y documentos digitales en la
organización.
Competencias profesionales:
• Profesional en Ciencias de la Comunicación, preferiblemente en Comunicación Audiovisual.
• Experiencia mínima de 2 años en creación de contenido audiovisual y redacción de
contenido.
• Experiencia de trabajo con personas en situación de migración forzada y derechos humanos.
• Conocimientos de diseño gráfico, desarrollo de audiovisuales y sonoros.
• Dominio de Adobe Photoshop, Ilustrator, Adobe Premiere, InDesign, Audition o similares.
• Creatividad, proactividad, orientación a resultados, con habilidades de comunicación,
organización y planeación.
• Capacidad de análisis de realidad, excelente nivel de redacción y buena ortografía.
• Capacidad para la elaboración de informes, documentos técnicos y programas para evaluar
indicadores.

•
•

Manejo de la información bajo el principio de confidencialidad.
Trabajo en equipo.

Lugar de trabajo:
• Modalidad presencial con disponibilidad para viajar ocasionalmente.
Duración de la colaboración:
• La duración de la colaboración será de cinco meses (agosto-diciembre de 2022), con un pago
de 16,822.40 pesos mensuales netos bajo el régimen de servicios profesionales.
Aplicación:
Las personas interesadas en la convocatoria deberán remitir con anterioridad a las 24 horas del día 5
de agosto de 2022, los siguientes documentos:
1. Curriculum Vitae actualizado.
2. Carta de exposición de motivos e interés en el puesto.
3. Mandar ejemplos de materiales trabajados.

•
•
•

La documentación deberá enviarse al correo electrónico: incidencia@sjmmexico.org
indicando en el asunto “Vacante Comunicación SJM-México”.
Una vez evaluado el perfil se realizarán entrevistas a distancia o presenciales con las personas
preseleccionadas.
Con base en las entrevistas realizadas se seleccionará a la persona con el perfil más
pertinente.

Las personas que no cumplan con el perfil solicitado favor de abstenerse de enviar su postulación.
Tras la finalización del plazo para la recepción de las postulaciones, se realizará una pre-selección de
las candidaturas que más se adecúen al perfil requerido. Solo los perfiles pre-seleccionados serán
contactados.

