Tequio Jurídico A.C.
Busca un/a prestador/a de servicio social o voluntario/a
En COMUNICACIÓN
1.- Objetivo de la comunicación:
Las comunidades chontales, la sociedad crítica e interesada, nuestros aliados como las ONGs de
derechos humanos y las financiadoras están informados con actualidad sobre el trabajo de Tequio
Jurídico y los temas que trabaja.
2.- Actividades de la/del prestadora/or de servicio:







Actualizar la página web (formato wordpress) con informaciones actuales y
pronunciamientos.
Generar contenidos y compartir publicaciones en Facebook y Twitter dentro de los temas
que trabajamos.
Coordinar la elaboración de la publicación e imprenta del Saurín Informativo.
Participar en reuniones con las veredas de trabajo.
Posible: Acompañamiento en los eventos y salidas del equipo para generar la información.
Trabajo semanal: Aproximadamente 10 a 20 horas.

3.- Perfil deseado:










Habilidad de lecto-escritura (buena ortografía, sintaxis y redacción).
Responsabilidad y puntualidad.
Manejo básico de redes sociales y afinidad hacia el internet.
Deseado: Experiencias con páginas web de formato wordpress.
Conocimiento básico del contexto de los derechos humanos e indígenas en Oaxaca.
Interés por los temas de derechos humanos y los que trabajamos: Derechos de los pueblos
indígenas, derechos de las mujeres, igualdad de género, autonomía de los pueblos, defensa
del territorio, maíz nativo, minería, megaproyectos y defensores de derechos humanos.
Estar abierto a punto de vista al trabajo desde lo jurídico (que no te asusten las leyes ;-)).
Habilidad para trabajar en equipo.

4.- Ofrecemos:






Infraestructura para hacer el trabajo: Una computadora, internet, fuente de información
práctica.
Dos meses de acompañamiento directo en la fase de entrenamiento.
Experiencias en la comunicación digital e impresa.
Espacio para probar tus ideas y ver los resultados directos con diferentes estrategias de
publicación digital.
Reconocimiento y una constancia por el servicio o voluntariado brindado a la organización.

Si estas interesad@, escríbenos con una breve exposición de motivos y tu currículum al correo:
nils.niggemann@yahoo.de

