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Convocatoria de pasantía 2021
La Fundación para una democracia participativa y su programa latinoamericano es una
organización con 23 años de historia ininterrumpida, independiente e imparcial en relación
a otras organizaciones, instituciones y partidos políticos o gobiernos, tanto públicas como
privadas, dedicada a impulsar desde la sociedad civil una democracia participativa,
defensora de una cultura de paz y defensora del medio ambiente. Los valores
fundamentales de la Asociación son: la Democracia, la paz, la defensa del medio
ambiente, y el empoderamiento social.
Objetivos de los dos programas para los cuales se aceptarán nuevos pasantes
Programa promoción de la democracia y la cultura de paz:
•

•
•
•

Generar una campaña de difusión permanente a gran escala de educación
ciudadana juvenil en América latina sobre prácticas políticas y valores que
debilitan la democracia y la paz social.
Fortalecer una red de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la
defensa de la cultura democrática y de paz.
Generar nuevos contenidos a partir de la mirada juvenil sobre la defensa de la
cultura democrática y de paz.
Fortalecer una red de estudiantes latinoamericanos comprometidos con esta
tarea que sean semillero de nuevos liderazgos promotores de la cultura
democrática y de paz.

Programa Red latinoamericana de Ciencia Política Press:
• Apoyo a la realización del congreso sobre el futuro de los Mercado Laborales y
profesionales de la ciencia política y las RRII a realizarse en mayo de 2022.
• Participación en investigaciones para Publicaciones Colectivas vinculados a las
prácticas profesionales de la ciencia política y las RRII.
• Colaboración en el Armado de capacitaciones vinculadas a las prácticas
profesionales de la ciencia política y las RRII.
• Participación en equipos internacionales e interinstitucionales para encuestas de
gran alcance territorial para Organismos internacionales, consultoras y Medios de
comunicación.
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Condiciones de la práctica:
• Tipo de vinculación: Online con un tutor a cargo de la Fundación. La metodología
incluye una comunicación semanal, un zoom mensual de micro balances y un zoom de
integración humano y social con todos los estudiantes latinoamericanos partes de la
fundación.
• Horario: a determinar entre las partes.
• Tiempo: Mínimo 6 meses Máximo 12 meses.
• Fecha de inicio: Los ingresos son los 1 de cada mes a lo largo de todo el año de 2021

Perfil del estudiante: Estudiantes de carreras afines al área de ciencias sociales, ciencia
política, gobierno, economía y/o relaciones internacionales y gestión de documentos y
archivo. Las personas que deseamos deben ser abiertas a trabajar con otros estudiantes
latinoamericanos, predispuestas a relacionarse con diversas ONGs de distintos países,
responsables y comprometidas con la democracia, abiertas y deseosas de aprender
cosas nuevas.

Cualidades y conocimientos:
Funciones a realizar:
1. Apoyo a los proyectos de la Fundación para sus dos programas latinoamericanos
2. crear bases de datos, recoger, sistematizar información y contenidos, algunos de ellos,
para la página web y las redes sociales.
3. Entrevistar personas de alto nivel de instituciones y organizaciones nacionales.
4. Redactar propuestas y/o borradores de informes y reportes.
5. Apoyo logístico y asistencia a eventos y/o reuniones virtuales.
6. Investigar sobre propuestas para el levantamiento de fondos de la cooperación
internacional.
7. Articulación de acciones en equipos multidisciplinarios e internacionales.
8. Análisis de políticas públicas.
9. Aportes a la innovación y creación para una eficacia mayor de los programas de la
fundación.
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Aprendizajes de la persona practicante serán:
1. Adquirir conocimientos sobre nuestras temáticas centrales de democracia participativa,
cultura de Paz, y defensa del medio ambiente.
2. Adquisición de saberes y destrezas metodológicas diversos en la construcción de
proyectos internacionales a gran escala.
3. Aprendizaje sobre prácticas y estrategias de la diplomacia del tercer sector.
4. Participación en las redes internacionales de las que somos parte, como embajadores
juniors representando y aprendiendo a la vez.
5. Investigación sobre levantamiento de fondos y elaboración de propuestas.
6. Aprendizaje sobre estrategias de comunicación política en redes sociales a gran escala.
7. Acercamiento a las metodologías de construcción y sostenimiento de redes
interinstitucionales.
Derechos de la persona pasante:
1. El pasante recibirá una constancia oficial mensual y al finalizar, consignando las tareas
correspondientes asignadas al pasante.
2. El pasante recibirá el beneficio de Curso virtual gratuitos diversos.
3. El pasante recibirá un cumulo muy grande de información, documentos, datos y libros
sobre los programas en los que participe.
4. El pasante podrá ser parte y recibir su correspondiente pago de proyectos financiados
en los que haya participado en su presentación y de acuerdo a su rol dentro del mismo,
(los estudiantes que son parte de la obtención de un proyecto financiado tiene la
prioridad absoluta para trabajar en ellos)
5. El pasante podrá participar de los encuentros por zoom de capacitación, integración
human e intercambio de experiencias junto a os demás integrantes de todos los países.
6. El pasante podrá luego de terminar la pasantía quedarse dentro de la organización en
distintos roles y posibilidades. El ingreso como pasante es la puerta de entrada a un
proyecto profesional de mayor alcance.
Documentos a presentar:
Enviar hoja de vida,
fudepaong@gmail.com

manifestación

habilidades

Datos básicos de contacto:
Consulta adicional al telf. WhatsApp: +(54) 2804660704

y
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al

correo:

Responsable: Mgter. José María Ramón (presidente)
Pagina web: www.fudepa.com / www.cienciapolitica.press

