
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) 
“Ciudades, Transporte e Industria Sustentable” Convocatoria para 

Prácticas Profesionales 

 

 

Descripción de actividades 
 

Practicante para los programas de “Ciudades, Transporte e Industria Sustentable” de la GIZ en 
México, en la Ciudad de México 

Lugar Oficinas de la GIZ “Ciudades, Transporte e Industria Sustentable” en la Ciudad 
de México  

Período de la 
práctica 

02.03.2020 al 02.08.2020  

Apoyo económico $ 12,000 pesos mensuales (tiempo completo) 

 
 
 
 
 
 
 
Campo de trabajo 
(contexto de los 
proyectos) 

Las tareas de la/el practicante se insertan dentro del Proyecto “Protección del 
Clima en la Política Urbana Mexicana (CiClim)” y el “Programa de Transporte 
Sustentable” de la GIZ en México, enfocados a temas de cambio climático, 
movilidad, transporte de carga y otros temas relacionados con ciudades y 
reducción de emisiones.   

 
El/La practicante trabajará en coordinación directa con los asesores en la 
Ciudad de México. 

 
Su principal función es apoyar a los asesores en tareas de fortalecimiento a 
instituciones contrapartes de los proyectos. 

 
 
 
 
Actividades 
principales 

• Asistencia técnica en trabajos de investigación sobre temas que 
desarrolla el proyecto, tales como: temas desarrollo urbano amigable 
con el clima, movilidad urbana sustentable, transporte de carga, 
movilidad eléctrica, entre otros.  

• Elaboración de minutas de reuniones, redacción de informes. 

• Preparación de informes para la constante actualización de 
información o acontecimientos relevantes. 

• Colaboración en preparación, organización, desarrollo y 
documentación de eventos internos y externos. 

• Apoyo en la elaboración de material para redes sociales y de 
difusión.  

 

 

Perfil del 
candidato o la 
candidata 

Formación académica en Política Pública, Economía, Ciencias Ambientales, 
Desarrollo Urbano, Arquitectura, Ingeniería o afines, con un enfoque en 
cambio climático, desarrollo urbano, transporte, y/o medio ambiente. 
 

• Interés profesional por políticas para la protección climática. 

• Capacidad de trabajo de manera autónoma y responsable, trabajo en 

equipo y orientado a resultados. 
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 • Experiencia profesional previa será considerada una ventaja. 

• Conocimientos avanzados de inglés (oral y escrito) será considerado 

una ventaja. 

• Excelente ortografía y redacción 

• Conocimientos básicos de programación (deseable)  

 
 
 
 
 

 
Bases 

 
La práctica solo puede ser realizada, si usted está actualmente cursando una 
carrera universitaria (licenciatura o maestría) 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 requerirá revisar jurídicamente el 
convenio propuesto antes de poder confirmar su aceptación.  
 
El horario se acordará con el programa de acuerdo con los horarios 
académicos del practicante. 

 

Para preguntas sobre la presente convocatoria comunicarse con Aleithya 

Morales al correo: aleithya.morales@giz.de  antes de la fecha límite de envío 

de documentación. 

 
 
 

 
Contacto 

Para enviar su postulación: 

 

• Enviar Currículum Vitae y una breve carta de motivación en formato 
PDF al correo electrónico: aleithya.morales@giz.de con el título 
“Prácticas GIZ – Ciudades, Transporte e Industria Sustentable” 

• Fecha límite para enviar la documentación es el 21 de febrero de 2020 
a las 12.00am. 

• Inicio de actividades será a partir de la primera semana de marzo. 

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