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1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. 

Calle, número, colonia, ciudad, 
estado y país donde se encuentra 
la organización: 

Ciudad de México 

Giro de la organización: Jurídico 

Email de contacto: vinculacionlabora@uv.mx 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Abogado 
Tipo de vacante (X   )Empleo   (    )Servicio Social   (   )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: 1 

Tareas principales a realizar: 1. Elaborar propuestas de documentos para presentar ante instancias 
jurisdiccionales: amparos, recursos, demandas, y los demás que fueren 
aplicables, y que le sean requeridos por una persona abogada senior o 
la Coordinación. 
2. Dar seguimiento puntual a los procedimientos legales interpuestos 
para la defensa de derechos humanos y a los plazos a cumplir. 
3. Capacitarse en las áreas de interés para ProDESC, y de acuerdo con 
las solicitudes de la Bertha Justice Initiative. 
4. Generar propuestas de trabajo conjunto con otras organizaciones 
parte de la Red Bertha Justice Initiative en temas de interés para 
ProDESC. 

Sueldo mensual : $20,000.00 

Modalidad del trabajo: (  X  )presencial  (    )a distancia   (    ) Mixto 

Tipo de contratación: 
(Tiempo completo, medio tiempo, por proyecto, 
prácticas profesionales, servicio social) 

Tiempo Completo 

Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

30/11/2020 

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
 

Perfil o carreras sugeridas: Licenciatura en Derecho. 
 

Nivel de Escolaridad : Licenciatura concluida 
 

Experiencia: Dos a tres años de experiencia laboral en el ámbito de los derechos 
humanos, preferentemente en litigio y elaboración de documentos 
jurídicos. 

Rango de edad: Indistinto 
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Género: 
(Femenino, Masculino) 

 
Indistinto 

4. ENTREVISTAS 
 

Correo electrónico: vinculacionlabora@uv.mx 

Fecha límite de entrevistas: 30/11/2020 

 


