
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Practicante de Comunicación Social 

 

Programa: Ch’ieltik Fortaleciendo Jóvenes  

Reporta a: Responsable de Comunicación  

Le reportan: Coordinadores operativos en Los Altos y La Selva 

Ubicación: Ciudad de México 

Fecha de Inicio: 01 de julio de 2017 

 

 

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 al desarrollo integral y al bienestar de los 

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

 

Objetivo del puesto 

 

Apoyar en el diseñar e implementación de las estrategias de comunicación de la organización IDEAS 

Ch’ieltik con el objetivo de visibilizar la causa de las juventudes indígenas a través del trabajo realizado 

con pueblos originarios del estado de Chiapas. 

 

Aptitudes 

 

 Conocimiento en manejo de redes sociales. 

 Contar con buena redacción. 

 Creativ@ y con iniciativa. 

 Que le interesen temas sociales de promoción de los derechos humanos de la infancia y juventud, 

particularmente de los pueblos originarios del estado de Chiapas. 

 

Conocimientos necesarios 

 

 Conocimiento básico de Photoshop, Illustrator, o algún programa de diseño. 

 Conocimiento básico de final cut, adobe premier. 

 Conocimiento básico de Office. 

 

 

 

 

 

Perfil de la vacante 



 
 
 

 Disposición para trabajar medio tiempo de forma presencial.  

 Ayudar en la creación de contenido para redes sociales.  

 Community manager para organización Ch’ieltik. 

 Ayudar a crear Boletín “News letter” de los logros de la organización.  

 Creación de campañas de recaudación de fondos en redes sociales.  

 Ayudar a crear una comunicación más eficiente del trabajo que hace la organización.  

 Integrar un esquema de comunicación interna con todos los colaboradores de “Ch’ieltik”  

 Oportunidad en incidir  de forma positiva en el funcionamiento y crecimiento de la 

organización y todos los temas que ésta trabaja. 

 

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

a.riquelmegal@gmail.com  
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