
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Jóvenes para participar en Proyecto de Investigación 

 

Programa: Matrimonio infantil y uniones tempranas en Chiapas  

Reporta a: Responsable de Investigación, Líder del Proyecto y Coordinadora Logística de 

investigación  

Le reportan: No Aplica 

Ubicación: Municipios de San Juan Cancuc y Las Margaritas 

Fecha de Inicio: 26 de marzo 2018 

 

 

Fortaleciendo el liderazgo, la creatividad y la educación 

con jóvenes indígenas de Chiapas 

 
Objetivo del programa 

 

Ch’ieltik es una iniciativa en la cual creamos condiciones para que jóvenes indígenas tomen protagonismo 

y tengan una voz dentro sus comunidades. Buscamos contribuir a su desarrollo integral y al bienestar de 

los jóvenes indígenas con perspectiva de género, promoción y difusión de sus derechos humanos. Con el 

apoyo del Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México (CAMY Fund) deseamos aumentar el 

conocimiento sobre las manifestaciones particulares del matrimonio infantil y las uniones tempranas en 

Chiapas, documentando las estrategias y condicionantes que pueden ayudar a poner fin a esta 

problemática. 

 

Objetivo del puesto 

 

Participar en la implementación del protocolo de investigación que consistirá en realizar entrevistas, 

observaciones y mantener conversaciones con jóvenes, familias, líderes comunitarios, parteras y 

curadores tradicionales, personal docente y de salud, autoridades sobre la problemática del matrimonio  

infantil y las uniones tempranas. 

 

 

Responsabilidades estratégicas 

 

 Construye relaciones con actores locales clave con el fin de lograr una interacción relevante que 

favorezca la investigación participativa. 

 Habilidad para relacionarse de manera asertiva y empática con las y los jóvenes, el personal de 

las instituciones educativas y de salud, autoridades comunitarias y municipales actuando en los 

municipios de San Juan Cancuc y Las Margaritas. 

 

Responsabilidades operacionales 

 

 Manejo de presupuesto de gastos relacionados al proyecto. 

 Participar activamente en talleres de metodología de investigación. 



 
 

 Trabajo de campo en comunidades de los municipios de San Juan Cancuc y Las Margaritas (4 

meses)  

 Entrega de informes mensuales de resultados 

 Organizar presentaciones de resultados a actores locales. 

 Colaborar con la responsable de investigación en el informe final de trabajo.  

 

 

 

Perfil de la vacante 

 

 Recién egresado o estudiante de Licenciatura, preferentemente carreras sociales y humanísticas. 

 Gusto por la investigación social y trabajo de campo  

 Ser originario de los municipios de San Juan Cancuc y Las Margaritas. 

 Indispensable conocimiento de Lengua Materna 

 Persona dinámica con disponibilidad para trabajar 20 horas semanales, incluidas los fines de 

semana. El tiempo es administrado por el/la investigadora contratada. 

 Habilidades para trabajar en equipo y comunicarse con múltiples actores dentro y fuera de la 

comunidad de manera efectiva 

 Manejo de paquetería informática básica (world, excel, redes sociales).  

 Disponibilidad para incorporarse al trabajo a finales de marzo y hasta junio del 2018. 

 

 

Interesados en la vacante enviar su CV y carta de interés a 

jrangel@chieltik.org Fecha límite de recepción de perfiles 09 de marzo. 
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