ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, lanzó una convocatoria a estudiantes de nivel licenciatura
para realizar Prácticas Profesionales y Servicio Social en el Secretariado para México, Centroamérica y el
Caribe.
ICLEI es una organización internacional, no gubernamental, no lucrativa y observadora oficial de las Naciones
Unidas, que apoya a las autoridades locales en temas de desarrollo sustentable a través de capacitación,
asistencia técnica y asesoría, en el diseño e implementación de proyectos y programas que permitan llegar al
desarrollo sustentable.
La convocatoria está dirigida a estudiantes del nivel superior, en carreras dedicadas a la Ciencias Sociales,
como Relaciones Internaciones, Administración, Marketing, Ciencias de la Comunicación, Periodismo,
principalmente.
Los practicantes y de servicio social podrán colaborar en las diversas áreas de ICLEI como:
Relaciones Internacionales e Institucionales
Actividades:
 Representación institucional de ICLEI a nivel nacional e internacional.
 Mantener relacional institucional entre dependencias involucradas.
 Lanzar y dar seguimiento a convocatorias de participación en eventos
Carreras: Relaciones Internacionales

Programas y Proyectos
Actividades:
 Seguimiento y asistencia a la coordinación de programas y proyectos en materia medioambiental con
los Gobiernos Locales
 Intercambio de información y trabajo conjunto con diversas organizaciones e instituciones nacionales e
internacionales.
 Monitoreo de temas de la agenda global.
 Excelente manejo de inglés (hablado y escrito).
Carreras: Relaciones Internacionales y Economía

Afiliación y Asistencia Técnica
Actividades:







Búsqueda de información sobre Municipios y Estados que puedan unirse a ICLEI
Seguimiento a noticias e información sobre los Gobiernos Locales.
Vinculación y seguimiento a Municipios y Estados socios de ICLEI.
Colaboración en organización de eventos realizado por ICLEI
Conformación de bases de datos.
Excelente manejo de inglés (hablado y escrito).

Carreras: Ciencias Sociales

Eventos ICLEI
Actividades:
 Vinculación con funcionarios públicos para su participación en eventos estatales, regionales, nacionales
e internacionales.
 Enlazar a organizaciones nacionales e internacionales en materia medioambiental con acciones
gubernamentales locales existentes en la misma materia.
 Comunicación y vinculación con empresas dedicadas al desarrollo de productos y servicios
sustentables.
 Seguimiento a campañas de difusión de eventos ICLEI como Congresos, Misiones Técnicas, etc.
 Apoyo en logística de eventos nacionales e internacionales.
 Difusión de información ICLEI.
Carreras: Administración de Empresas, Marketing y Ventas

Comunicación Social
Actividades:







Redacción de boletines
Monitoreo de medios de comunicación nacional e internacional
Apoyo en la relación con medios y áreas de comunicación nacionales e internacionales.
Difusión de campañas acerca de ICLEI Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe.
Traducciones de notas y reportajes
Comprensión de inglés

Carreras: Ciencias de la Comunicación y Periodismo

ICLEI trabaja día a día con cerca de 300 Gobiernos Locales en México, Centroamérica y el Caribe a
través de asesoría, capacitación técnica y vinculación internacional para generar planes de acción ante el
cambio climático, entre las entidades que desarrollan políticas sustentables impulsadas por ICLEI, destacan
Morelos, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Estado de México, Guerreo, Sonora,
Aguascalientes, Puebla, etc.
Si estás interesado en formar parte del equipo ICLEI, estos son los requisitos:
 Presentar constancia de estudios o historial académico.
 Contar con el 85% de créditos de su historial académico.
 Enviar información acerca de los requisitos que deben cubrir en sus Universidad para acreditar sus
prácticas profesionales.
 Indicar disponibilidad de horario (el horario dependerá del área en la que estén interesados en
participar)
 Revelar su área de interés a desarrollar en ICLEI.
 Compromiso y responsabilidad con el trabajo a realizar en ICLEI.
Para más información:
Relaciones Internacionales e Institucionales
Lic. Estefanía Lucano Hernández
Coordinadora de Relaciones Institucionales
estephani.lucano@iclei.org.mx
Programas y Proyectos
Mtra. Paulina Soto
Subdirectora de Programas y Proyectos
paulina.soto@iclei.org
Afiliación y Asistencia Técnica
I. E. R. Francisco Javier Chávez Martínez
Coordinador de Afiliación y Asistencia Técnica
Javier.chavez@iclei.org.mx

Eventos ICLEI
Lic. Lissette Hernández Salazar
Subdirectora de Eventos
lissette.hernandez@iclei.org
Comunicación Social
Lic. Patricia Hernández
Coordinadora de Comunicación Social
patricia.hernandez@iclei.org
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