
 
 

Convocatoria de Práctica Profesional “Comunicación” – GIZ México 
 
 

Práctica en el proyecto: Comunicación Dirección General GIZ México 

Lugar de trabajo: Oficinas GIZ México, Insurgentes Sur 826, PH, CDMX, CP 03100  

Periodo:  
7 de octubre del 2019 al 7 de abril del 2020 (6 meses)  
tiempo medio (20 horas a la semana): 10am – 2pm (flexible) 

Apoyo económico:  
$6,000 pesos mensuales (opción de tiempo completo con ajuste porcentual de apoyo 
económico (40 horas) 

Campo de trabajo: 
 
La exitosa cooperación entre Alemania y México se remonta a la década de 1970. Desde 
entonces, la GIZ asesora al gobierno mexicano y a otros tomadores de decisión. Implementa 
programas por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) y del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU), en el marco de la Iniciativa Internacional para la Protección del 
Clima (ICI). Además, la GIZ en México ejecuta proyectos por encargo del Ministerio Federal 
de Relaciones Exteriores (AA), del Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi), lo 
mismo que de instituciones internacionales como la Unión Europea. 
 
Los objetivos generales de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable son 
principalmente: proteger los bienes ambientales públicos y globales y fomentar el desarrollo 
sustentable, a través de los enfoques temáticos como: la protección y el uso sustentable de 
la biodiversidad; el desarrollo urbano e industrial considerado con el medio ambiente; 
energía sustentable y la protección del clima. A su vez, Alemania asesora a México en la 
concepción de las actividades relativas a la cooperación para el desarrollo. Conjuntamente, 
ambas naciones cooperan en la implementación de proyectos con otros países de América 
Latina en el marco de la cooperación triangular y colaboran en diversos procesos de la 
agenda global para el desarrollo, por ejemplo, respecto a la Agenda 2030. 
  
Otros ámbitos importantes de la colaboración son la cooperación con el sector privado y la 
promoción de un modelo dual de formación profesional inspirado en la experiencia alemana. 
Asimismo, cada vez cobran mayor importancia las medidas de fomento de la buena 
gobernanza y de fortalecimiento de la sociedad civil. Hoy en día, la GIZ en México cuenta 
con alrededor de 200 colaboradores, que trabajan en más de 20 programas, mismos que 
forman parte de la Cooperación Alemana en materia de las políticas de desarrollo 
sustentable, medio ambiente y cambio climático. 
 
Es necesario mejorar la forma en que se comunican impactos y resultados para 
presentarnos atractivamente ante el nuevo gobierno mexicano, anclar proyectos y 
mantener encargos. El objetivo de la comunicación de la GIZ México es mejorar la 
eficiencia de las actividades de comunicación dentro de los programas identificando 
“Highlights” que se puedan visualizar con un enfoque que ayude a resaltar el impacto 
social de los proyectos en el nuevo contexto de la política pública de generar bienestar 
para la población. 
 



Por ende, queremos concientizar al nuevo gobierno, nuestr@s colaboradores y comitentes 
en Alemania sobre nuestros valores que son: transparencia, anticorrupción, no 
discriminación, equidad de género, sostenibilidad y el compromiso con agendas globales. 

 

Actividades principales de la práctica:  

• Apoyo en la elaboración de una nueva estrategia de comunicación de la GIZ 
México hacia el nuevo gobierno 

• Apoyo con la elaboración, control de calidad, traducción (español - alemán, alemán 
- español), publicación y difusión de insumos acerca de las actividades e impactos 
de la GIZ México (p.e. con presentaciones Power Point y/o otros formatos) 

• Apoyo con la coordinación de la página web GIZ México, así como una nueva 
cuenta de Twitter de la GIZ México 

• Desarrollar materiales de comunicación interna y externa e apoyar la dirección en 
nuevas iniciativas 

• Apoyo con la comunicación con organizaciones implementadoras de los proyectos 
bilaterales, regionales y globales de la GIZ México  

• Apoyo con la organización, implementación y documentación de eventos  

• Apoyo con la creación del Newsletter interno GIZ México mensualmente 

• Apoyo para la gestión de contratos y adquisiciones del área de comunicación 

 
 

Perfil del candidato o la candidata: 

• Estudiante de últimos semestres o recién egresado (máximo 6 meses) de 
licenciatura o maestría en las áreas de comunicación, ciencias políticas, relaciones 
internacionales o una especialidad afín con enfoque en medio ambiente, 
sustentabilidad y/o Agenda 2030  

• Muy buena expresión y capacidad de comunicación en español (conocimientos de 
alemán deseables) 

• Conocimiento básico sobre políticas de la cooperación internacional  

• Conocimiento en computación (correo electrónico, Internet) y aplicaciones 
informáticas (MS Office)  

• De preferencia con experiencias previas profesionales en la redacción de artículos 
y/o comunicados de prensa, organización de eventos, Web-Publishing y redes 
sociales (Twitter) 

• Aprendizaje rápido de nuevas tareas, modo de trabajo independiente, estructurado, 
así como enfocado en resultados. 

• Capacidad de explicar temas complejos de una forma clara y convincente, así 
como capacidad de formularlos por escrito. 

• Alto grado de fiabilidad, espíritu de equipo, flexibilidad y empatía para el diálogo 
intercultural. 

Nota para los interesados: 
 
La práctica solo puede ser realizada, si usted está actualmente cursando una carrera 
universitaria o bien egresó recientemente (máximo 6 meses). 
 
Nota para estudiantes: En caso de requerir un documento que avale la práctica ante la 
institución educativa, la GIZ México requerirá revisar jurídicamente el convenio propuesto 
antes de poder confirmar su aceptación.  
 

https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html


Para preguntas sobre el contenido por favor comunicarse con Katrin Blank 
(katrin.blank@giz.de) antes de la fecha límite de envío de documentación.  
 

 
Detalles para envío de postulación:  
 

• Favor de hacer llegar su Currículum Vitae y una breve carta de motivación en 
formato PDF al correo electrónico recursoshumanosmx@giz.de  

• La fecha límite para enviar la documentación es el 20 de septiembre de 2019 

• Inicio de actividades: 7 de octubre de 2019  

• La GIZ México se comunicará directamente con las candidatas y los candidatos 
seleccionados para ser entrevistados. 
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