Pasantía en el área de investigación
Somos una organización sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la promoción y defensa
de los derechos humanos tanto a nivel nacional, regional e internacional, a fin de
contribuir a la construcción de un Estado democrático de derecho y a la creación de una
cultura de respeto de los derechos humanos.
IDHEAS está especializada en la documentación de violaciones a los derechos humanos
(desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales), en el acompañamiento jurídico
de casos y el empoderamiento de víctimas, así como un referente en el litigio estratégico
de casos paradigmáticos de violaciones de los derechos humanos a nivel nacional,
regional e internacional. Para más información, visita nuestra página web:
http://www.idheas.org.mx/
REQUISITOS
Perfil
Estudiante de ciencias sociales, licenciatura en derechos humanos, antropología,
sociología, ciencia política o trabajo social. Interesados en desarrollar una pasantía,
práctica profesional, desarrollando labores de acompañamiento y colaboración en el área
de investigación.
Se considerará favorablemente el conocimiento sobre métodos de investigación
cualitativa y cuantitativa, así como las actividades extracurriculares desarrolladas en torno
a proyectos de investigación, iniciativas de la sociedad civil o activismo en torno a la
defensa y exigibilidad de derechos.
Actividades
• Realizar la asistencia de investigación en diagnósticos sobre graves violaciones de
derechos humanos y crímenes de odio.
• Apoyar en la búsqueda y consolidación de bases de datos del Observatorio
Nacional de Derechos de las Víctimas, así como en los análisis y propuestas de
indicadores o índices para analizar la información.
• Construir de manera participativa metodologías para acompañar y empoderar a
colectivos de familiares de personas desaparecidas.
• Colaborar en proyectos editoriales y/o comunicativos sobre los avances y
hallazgos del área de investigación.
• Aportar recomendaciones sobre política pública a partir de los análisis
adelantados.
Habilidades
• Sensibilidad y empatía hacia víctimas de violaciones graves a derechos humanos

•
•
•

Redacción
Análisis crítico de información
Comunicación y trabajo en equipo
PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

El Programa de Prácticas Profesionales de IDHEAS busca brindar las condiciones para el
desarrollo profesional y personal de jóvenes estudiantes con potencial y excelente actitud,
posibilitando que se coloquen en práctica los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos en la institución de enseñanza. Asimismo, se busca generar un ambiente en la
organización que le facilite al practicante visualizar y entender con claridad la realidad de
su futuro profesional.
Nuestro compromiso es permitir a estudiantes de carreras de diferentes campos realizar
un proyecto en un entorno laboral agradable, dinámico y de alto compromiso social.
Buscamos que nuestros practicantes asumen responsabilidades, proyectos y tareas que,
con el apoyo del equipo de trabajo, refuerzan su formación y estimulan sus competencias
profesionales, personales y sociales. Ponemos mucho énfasis en la formación de
nuestros practicantes porque éstos son los futuros defensores de derechos humanos de
México, y de otros países del mundo.
Condiciones
• La duración de la práctica profesional debe ser de un mínimo de seis meses.
• Los horarios de trabajo en la oficina son de 9 am a 6 pm. El o la candidata debe
tener disponibilidad de por lo menos 20 horas a la semana; es decir, dedicar un
promedio de 4 horas al día (por la mañana o por la tarde).
• Las prácticas profesionales no son remuneradas.
No discriminación
En IDHEAS apoyamos y promovemos el respeto a la diversidad, por lo que la selección
de las personas para realizar la pasantía, voluntariado, y/o visita profesional, será libe de
discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra causa.
Entrega de constancia
IDHEAS proporcionará una constancia por medio de la cual se acredite el periodo de
tiempo de la pasantía, voluntariado y/o práctica profesional.
Para postular
Enviar currículum vitae, carta de recomendación y carta de exposición de motivos al
correo electrónico desarrolloinstitucional1@idheas.org.mx antes del 8 de febrero de
2019.

