
 

 

 
 
Perfil para formar parte del equipo SocialTIC 
Analista de Gestión Institucional del Conocimiento 
 
 
SocialTIC es una organización sin fines de lucro con base en Ciudad de México que 
trabaja en la investigación y formación en el uso estratégico y seguro de las tecnologías 
digitales y los datos para la acción social. Acompañamos a activistas, organizaciones de 
sociedad civil y periodistas en la experimentación de tecnologías, manejo de datos y 
seguridad digital. Más información en www.socialtic.org  
 
Descripción de Rol 

- Apoyar la documentación de protocolos y procesos institucionales (operativos, 
laborales y administrativos) de SocialTIC 

- Implementar y supervisar los mecanismos de documentación y gestión del 
conocimiento de todas las áreas de SocialTIC 

- Apoyar los mapeos y análisis de contexto, involucrados y tendencias generados 
internamente para evaluar y analizar periódicamente el impacto de SocialTIC 

- Establecer los mecanismos de documentación institucional necesarios para 
públicos externos vinculados a SocialTIC (ej. donantes, redes y aliados) 

- Apoyar la documentación y mediciones de monitoreo y evaluación de proyectos  
- Apoyar en el vínculo con donantes y la documentación de propuestas y reportes 

de proyectos de SocialTIC 
- Representar a SocialTIC en foros, espacios públicos, reuniones de presentación 

de la institución y sesiones de coordinación institucional en redes y coaliciones  
 
Perfil de la/el candidata/o 

- Estudios de licenciatura (o superiores) con afinidad en temas en investigación 
sobre tecnología y sociedad 

- Interés en el movimientos cívicos, activismo digital, datos abiertos, gobierno 
abierto y/o tecnología cívica en América Latina 

- Interés en el trabajo de habilitamiento, formación y apoyo a grupos cívicos, 
activistas y organizaciones de la sociedad civil en América Latina 

- Interés en el análisis y gestión de organizaciones de la sociedad civil 
- Uso y conocimiento de nuevas tecnologías digitales: plataformas web y móviles; 

preferiblemente usuaria/o de múltiples sistemas operativos 
- Interés en la adopción de prácticas de seguridad y privacidad digital; 

preferiblemente también con bases de gobernanza de internet, privacidad y 
derechos digitales 

- Interés sobre el rol y uso de la tecnología digital e información pública para el 
cambio social 

http://www.socialtic.org/


 

 

- Conocimiento de métodos de monitoreo y evaluación de impacto social; 
preferiblemente con experiencia en estudios cuantitativos y cualitativos del uso 
de TIC para el cambio social 

- Uso de hojas de cálculo y análisis cuantitativos 
- Visión y postura clara sobre tecnología digital y género y diversidad; 

preferiblemente participante activa/o en alguna comunidad latinoamericana de 
género y tecnología 

- Visión sobre propiedad intelectual y conocimiento abierto; preferiblemente 
participante activa/o en alguna comunidad de conocimiento y/o cultura abierta 

- Experiencia comprobable en el trabajo y convivencia en ambientes 
multidisciplinarios, multi-étnicos, multi-lingües y multi-ideológicos; hablar y 
escribir en español e inglés  

- Capacidad comprobable para trabajar por objetivos, remotamente y con equipos 
multidisciplinarios 

- Residente legal en México 
 
 
Condiciones de trabajo 

- 100% de tiempo presencial en Ciudad de México 
- Contrato temporal por 3 meses iniciales y bajo común acuerdo extensión por 9 

meses en un primer año de contrato con opción a renovación 
- Dinámica de trabajo por objetivos con actividades virtuales y presenciales con 

base en oficina en la Ciudad de México; disponibilidad para viajar 
- Prestaciones adicionales al salario: bono de 1 mes de salario al año de trabajo y 

seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional para 
emergencias 

- Gastos de traslado, sustento y hospedaje para proyectos fuera del país de origen 
- Apego a políticas, principios, protocolos y uso de herramientas de trabajo y 

seguridad del equipo SocialTIC 
 
 
Postulaciones a través de http://bit.ly/2msrkfG 
 
Agradecemos que las dudas o más información sobre esta vacante, sean 
incluidas en el enlace de postulaciones. 
 
Fecha límite para postular: 18 de octubre 2019 

http://bit.ly/2msrkfG

