CONVOCATORIA A VOLUNTARIOS/AS
Nos encontramos en la búsqueda de estudiantes avanzados o egresados/as de las carreras de Abogacía, Ciencias
Políticas, Relaciones Internacionales o afines, interesados en desempeñarse como voluntarios/as en el Área de
Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional de FUNDEPS.
Temáticas a abordar:
Los temas de agenda actuales del área son monitoreo de políticas públicas, incidencia pública, acceso a la información
pública, transparencia, gobierno abierto, participación ciudadana y procesos electorales.
Actividades:
 Búsqueda, sistematización y análisis de información relativa a los proyectos del área;
 Relevamiento bibliográfico de literatura relevante a los temas de trabajo;
 Elaboración de informes, documentos de trabajo y bases de datos;
 Elaboración de comunicados de prensa, notas de opinión y demás instrumentos de comunicación;
 Participación en reuniones de equipo, videoconferencias y llamadas de coordinación;
 Participación en representación de la organización en redes y grupos de trabajo.
Requisitos:
 Estudios universitarios completos o estudiantes de los últimos años de las carreras: Ciencias Políticas, Abogacía o
Relaciones Internacionales (o carreras afines);
 Orientación y experiencia en investigación y redacción de documentos;
 Disponibilidad de tiempos (entre 2 o 3 hs semanales, con flexibilidad), proactividad y adaptación para trabajar de
manera virtual;
 Capacidad de trabajo en equipo.
Se valorarán las siguientes calificaciones (no excluyentes):
 Contar con experiencia previa de investigación y/o trabajo sobre las temáticas mencionadas;
 Manejo avanzado del idioma inglés;
 Manejo avanzado de Internet y bases de datos;
 Vocación por el trabajo de interés público.
Sobre FUNDEPS
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) es una organización sin fines de lucro, cuyo
trabajo se dirige hacia la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, promoviendo un desarrollo
sustentable que respete los derechos humanos. Mediante la incidencia en políticas públicas a nivel local, nacional e
internacional, FUNDEPS realiza actividades de investigación, capacitación, incidencia, litigio estratégico y cooperación
en general.

Sobre el Área de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional
Los principales objetivos del área son el fortalecimiento de mecanismos de participación democrática, incidencia y
monitoreo de políticas públicas a los fines de asegurar transparencia, participación y la protección de los derechos
humanos y el ambiente en la toma de decisiones a nivel local e internacional.
Para postularse a la convocatoria, remita su CV y Carta de Intención hasta el martes 2 de agosto a:
info@fundeps.org, con copia a agustinapalencia@fundeps.org y carojuaneda@fundeps.org
(Asunto: POSTULACIÓN FUNDEPS DEMOCRACIA)
Para más información consultar www.fundeps.org

