
 

   Coordinación de los Grupos de Trabajo 

  Pasantía/Prácticas Profesionales 

 

 

¿Quiénes somos? 
La Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres en México (ARISE Mx) es una red 

nacional del sector privado liderada por la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

(UNDRR, por sus siglas en inglés, cuyos miembros se comprometen voluntariamente a alinearse con el Marco de 

Sendai para la reducción del riesgo ante desastres. 

 

 Perfil Académico 
Carrera: Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, Sociología, Economía, afín.  

Intereses: Desarrollo sostenible, Resiliencia Organizacional, Gestión Integral de Riesgos, Medio Ambiente, 

a fín.

 

 Responsabilidad 

 
Apoyo en la Coordinación de los Grupos de 

Trabajo de ARISE Mx:  https://arise.mx/como-
trabajamos/grupos-de-trabajo/  

Coordinación de reuniones y realización de 
minutas.  

Seguimiento de acuerdos y procesamiento de 
información. 

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. 

 

  

 

 Ofrecemos 
      Trabajo directo con empresas del sector 

privado. 
      Oportunidad para ampliar tu CV y tus 

habilidades obteniendo experiencia en una red 
del sector privado a nivel global y bajo el 
liderazgo de la UNDRR. 

      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 totalmente vía remota 
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  Enviar CV a: 
      

karen.alcantara@arise.mx  
*Favor de enviar CV haciendo referencia a      
«Coordinación de los Grupos de Trabajo: 
Pasantía/Prácticas Profesionales” 

 
Condiciones 

 ARISE Mx no paga un salario ni ofrece compensación 
monetaria en pasantías y/o prácticas profesionales. 
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