
 
 

Convocatoria para Práctica Profesional 
 

Programa Global FELICITY  

Ubicación: Ciudad de México Colonia Del Valle 

Periodo:  a partir del 15 de marzo del 2019 

Duración: 480 horas  

Fecha límite de aplicación: hasta el 28 de febrero del 2019 

Remuneración mensual: $5000.00 pesos mexicanos por 6 meses (4 horas diarias)  

 

Introducción: 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH es una empresa pública sin 
fines de lucro del Gobierno Alemán. La GIZ asiste a sus contrapartes y sus comitentes para alcanzar 
sus objetivos en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. La GIZ diseña 
e implementa proyectos por encargo de dependencias del Gobierno de la República Federal de 
Alemania y de otros países de la Unión Europea, de organizaciones internacionales como las 
Naciones Unidas y el Banco Mundial.  

En la actualidad la GIZ opera en más de 130 países alrededor del mundo y tiene más de 17.000 
colaboradores y colaboradoras. En México, la GIZ cuenta con una experiencia de más de 40 años. 

Su enfoque de trabajo se concentra en cuatro pilares principales acordados entre los gobiernos de 
México y Alemania: gestión ambiental urbano-industrial, biodiversidad, energía sustentable y cambio 
climático. Los comitentes principales son el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) y el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU). 

Los servicios que presta la GIZ en México son experiencia, saber tecnológico, conocimiento sobre 
gestión de procesos, plataformas de diálogo, acceso a redes internacionales y de manera muy 
limitada, financiamientos de pequeña escala. Esos mismos se complementan con los recursos, 
competencias y experiencias que hay en México.  

 
Campo de actividad (breve descripción del proyecto): 
 
FELICITY (Financiamiento para la inversión energética baja en carbono en las ciudades) es una 
iniciativa conjunta de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el desarrollo de capacidades en gobiernos locales y en 
instituciones relacionadas con financiamiento para el cambio climático en tres países socios clave: 
Brasil, China y México.  
 
Este programa global es financiado por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección 
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) en el marco de la Iniciativa Internacional para la 
Protección del Clima (IKI) en un periodo de 2017 al 2020.  
 
El objetivo general del programa es cerrar la brecha entre los proyectos de infraestructura urbana 
bajos en carbono y el financiamiento requerido. El programa se desarrolla en cuatro objetivos 
específicos:  

• Identificar proyectos de infraestructura y brindarles apoyo para acceder a 
financiamiento,  

• Mejorar capacidades para preparación e implementación de dichos proyectos,  



• Generar propuestas para mejorar marco normativo que facilite el acceso a 
financiamiento a nivel municipal y  

• Fortalecer redes globales relacionadas con gestión de conocimiento y generación de 
procesos de cooperación.  

 
En México, se desarrollarán las actividades de asistencia técnica para la preparación de proyectos 
bancables en dos líneas de acción:  

• Tratamiento de Residuos Sólidos y Aguas Residuales; y 
• Eficiencia Energética en edificaciones.   

 
Para mayor información, consultar la página: https://www.giz.de/en/worldwide/52753.html 
 

Actividades principales durante la práctica profesional: 
 
Como practicante del programa, apoyará al equipo en México, en las líneas de trabajo del programa 
particularmente en: 

• Búsqueda y gestión de información 

• Análisis de documentos  

• Elaboración de documentos y otros productos en español e inglés 

• Apoyo en la implementación de eventos y talleres nacionales y regionales.  

Perfil del/a candidata/o:  
 
Ha completado al menos un título o estudios básicos en ingeniería, economía, finanzas, actuaría, 
relaciones internacionales, ciencias políticas, administración pública, mercadotécnica o ciencias de la 
comunicación.  
 

• Licenciatura, Maestría o Especialidad  

• Español lengua materna e inglés avanzado (es una ventaja si cuenta con comprobable de 
certificado TOEFL ó IELTS) 

• Conocimiento del Alemán sería una ventaja.  

• Dominio de paquetería MS Office. 

• Buena capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Buena capacidad de análisis 

• Sensibilidad ante los problemas ambientales y compromiso orientado hacia la sustentabilidad.  

• Sensibilidad hacia el tema de género.  

• Proactividad, enfoque independiente, estructurado y orientado a los resultados  

• Alto grado de fiabilidad, espíritu de equipo, flexibilidad y compromiso con el diálogo 
intercultural 

• Adecuada gestión del tiempo.  
 
Proceso de selección: 
 
Se pide a los/las candidatos/as enviar los siguientes documentos en inglés: CV y carta de motivación 
dirigida al Responsable de Programa Global, Álvaro Zurita, al correo: itzel.alcerreca@giz.de, antes de 
día 28 de febrero de 2019.  
 
Posteriormente se convocará a los/las candidatos/as seleccionados/as a una entrevista, y se les 
solicitará el envío de su documentación de soporte (titulación, certificados, constancias, referencias, 
etc.). 
 
 
Requisitos de estudio:  
 
El candidato debe de estar actualmente inscrito, cursando los últimos semestres de su estudio (cubrir 
el 70% de los créditos), o ser egresado de la carrera o posgrado.  
 
De ser egresado, no debe de exceder un periodo de un año y medio desde la conclusión de sus 
estudios.  
 
Para aclaraciones o dudas por favor dirigirse al correo: itzel.alcerreca@giz.de 
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