
Coordinación de Proyectos de Desarrollo

Pasantía/Prácticas Profesionales

¿Quiénes somos?
El Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres nace como iniciativa de las
Naciones Unidas como una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, plural, autónoma e incluyente, sin
intereses políticos ni religiosos, la cual busca fomentar y fortalecer una mejor cultura de prevención y respuesta
ante desastres y contingencias epidemiológicas en México. Actualmente el CENACED es la institución
representante del Connecting Business initiative (CBi) en México y forma parte de la red de Unidos por Ellxs,
protocolo que promueve la coordinación multisectorial en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, mediante
la identificación de necesidades detectadas en el territorio y su conexión con oportunidades de participación del
sector privado.

Perfil Académico
Carrera: Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, Sociología, Economía, afín.
Intereses: Desarrollo sostenible, Resiliencia Organizacional, Gestión Integral de Riesgos, Gestión de
proyectos, afín.

Responsabilidad

Apoyo en la coordinación de donaciones al
sector público, privado, organizaciones de la
sociedad civil, etc.

Seguimiento de acuerdos, proyectos y
procesamiento de información.

Coordinación de reuniones y realización de
minutas.

Apoyo en la coordinación de eventos
presenciales u online a través de plataformas
virtuales (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams,
etc.)

Requisitos
Excelente organización y responsabilidad.
Excelentes capacidades de comunicación.
Conocimiento en políticas sobre desarrollo
sostenible, gestión integral de riesgos,
protección civil, medio ambiente, afín.

Estar en los últimos semestres de la carrera o
ser recién egresado.

Buena redacción en español (se realizará
prueba)
Uso de Google Docs y Microsoft office.

Ofrecemos
Trabajo directo con el sector gubernamental,

OSCs y empresas del sector privado.
Oportunidad para ampliar tu CV y tus

habilidades obteniendo experiencia en una red
multisectorial y bajo el liderazgo del PNUD.

Ser parte de un equipo joven y dinámico.
Desarrollar la práctica de trabajar por

objetivos no por horas.

Horarios

Medio tiempo. De lunes a viernes
9:00 a 13:00 hrs.  o 13:00 a 17:00 hrs.*

*Se puede ajustar.
Trabajo Híbrido, se requerirá apoyo para trabajo
en bodega.



Coordinación de Proyectos de Desarrollo

Pasantía/Prácticas Profesionales

Enviar CV a:

paula.nava@cenaced.org.mx
*Favor de enviar CV haciendo referencia a
«Coordinación de proyectos: Pasantía/Prácticas
Profesionales”

Condiciones
CENACED no paga un salario ni ofrece compensación

monetaria en pasantías y/o prácticas profesionales.


