Convocatoria: Coordinador/a de agentes educativos
Mexicanos Primero es una organización de sociedad civil dedicada a la defensa y
promoción del derecho de todas y todos a aprender por medio de la incidencia en
la política pública en materia educativa. Tenemos una trayectoria de 13 años de
investigación aplicada, comunicación efectiva y activación de actores políticos y
sociales.
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
Diseñar e implementar estrategias para la activación de agentes educativos
(principalmente docentes, directivos y supervisores de educación básica pública)
como agentes de cambio, de manera que participen efectivamente en la política
educativa.
Funciones específicas
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Investigar y recabar información, literatura especializada y consulta a
expertos sobre activación de agentes educativos en procesos de política
educativa.
Diseñar, desarrollar e implementar y dar seguimiento a tácticas -actividades
y proyectos- de activación de actores educativos en concordancia con la
estrategia de activación de la organización.
Colaborar en el diseño, implementación y evaluación de estrategias para la
apertura y desarrollo de espacios de participación de las y los agentes de
cambio (talleres, encuentros, seminarios, foros).
Desarrollar y consolidar redes de maestros para colaboraciones con la
organización en tácticas de activación.
Mantener una constante comunicación con actores educativos para
recuperar sus voces, y sumar su experiencia a la investigación, comunicación
e incidencia social en la política educativa.
Ser el vínculo directo entre agentes educativos, el área de activación y la
organización.
Coordinar la vinculación con actores educativos estratégicos en función de
los objetivos de la organización.
Visitar comunidades escolares para procesos de activación.
Apoyar a la dirección de activación en las tareas del área.
Coordinar eventos que realice MP orientados a la activación de actores
educativos.

•
•
•

Sistematizar información y datos de actores educativos y comunidades
escolares para posibles colaboraciones.
Sistematizar, documentar y dar seguimiento a convenios con instituciones,
autoridades o agentes educativos para proyectos de activación.
Participar en y retroalimentar proyectos del área de activación.

PERFIL DESEADO
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en áreas de ciencias sociales y educación (pedagogía,
psicología social, trabajo social, filosofía, sociología, antropología etc), de
preferencia con conocimiento en política educativa.
Experiencia (mínimo 3 años) en trabajo con agentes educativos y/o trabajo
en escuelas.
Convicción del valor de la participación ciudadana.
Deseo de contribuir a la defensa y promoción del derecho a la educación.
Habilidades de investigación.
Excelente capacidad de comunicación oral y escrita, síntesis y redacción.
Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.
Interés por la movilización ciudadana.
Disponibilidad para visitas a campo.

SE OFRECE:
•
•
•
•

Contrato por 40 horas semanales, a prueba por tres meses, abierto a
ampliación anual
Prestaciones de ley
Seguro de gastos médicos mayores después de tres meses
Oportunidad de desarrollo

COMO PARTICIPAR:
Enviar los siguientes documentos a talento@mexicanosprimero.org
1. Carta de motivos
2. CV
3. Carta de recomendación con datos para contactar a quien recomienda
FECHAS IMPORTANTES
Abre: 3 de septiembre de 2020
Cierra: 17 de septiembre de 2020
Entrevistas a los seleccionados 22 a 25 de septiembre de 2020
Fecha de inicio de labores: 1º de octubre de 2020

