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ºTérminos de Referencia para Pasantía / (Prácticas Profesionales sin remuneración) 
 

ACNUR – BO México 
Área Profesional: Área Audiovisual de Información Pública 

Fecha límite para recibir candidaturas: 27 mayo 2018 
 

 
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene como 
mandato la Protección Internacional y la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados y las 
personas apátridas. En México, el ACNUR trabaja brindando asesoría técnica al gobierno mexicano en 
materia de asilo y determinación de la condición de refugiado, así como sus respectivos procedimientos. 
El ACNUR también trabaja con otras autoridades mexicanas relevantes para la identificación de 
personas con necesidades de protección internacional, particularmente en la identificación y protección  
de grupos especiales como niños, niñas y adolescentes refugiados no acompañados o separados, 
víctimas de trata de personas, así como personas apátridas. En conjunto con organizaciones de la 
sociedad civil mexicana, el ACNUR también apoya el fortalecimiento de mecanismos e iniciativas que 
promuevan y faciliten la integración de los refugiados y apátridas en México, en las dimensiones legales, 
económicas, socio-culturales y civil-políticas de sus vidas. 
 
El ACNUR tiene su oficina de país en la Ciudad de México, dos oficinas de terreno en Tapachula, 
Chiapas y en Tenosique, Tabasco, y dos unidades de terreno en Acayucan, Veracruz y en Saltillo, 
Coahuila. 
 
La pasantía en el ACNUR México constituye una oportunidad para el(la) profesional recién graduado(a) o 
estudiantes universitarios interesados(as) en obtener experiencia junto a un organismo internacional con 
un mandato específico y enfocado en la población refugiada y apátrida. 
 
Entre las actividades realizadas durante la pasantía, se destacan: 

- Apoyar en la producción y edición de videos, infografías y otro contenido digital para las páginas 
de redes sociales del ACNUR. 

- Ayudar a escribir y adaptar guiones y narración para los videos de redes sociales. 
- Con conocimientos básicos en Diseño gráfico, y animación 2D básico.  
- Asistir al Productor Audiovisual y Productor de Contenidos para Redes Sociales en las 

asignaciones que correspondan.  
- Otros deberes como sean requeridos.  

 
Requisitos:  

- Mexicano o con residencia permanente en México. 
- Recién graduado(a) o estudiante universitario en los siguientes temas: Comunicación Social, 

Ciencias de la Comunicación, Diseño, Cine, Artes Audiovisuales o afines. 
- Experiencia en edición de video. 
- Buena capacidad para escribir. 
- Proactividad para la publicación de contenido para redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram, entre otros. 
- Interés en trabajo humanitario y con personas refugiadas. 
- Facilidad para traducir textos del inglés al español y viceversa.  
- Saber utilizar los softwares de edición de video e imagen: Adobe Premiere Pro CC18, Photoshop 

CC 2018, After Effects CC2018, y otros.  
- Conocimientos en Illustrator e InDesign son deseables.  
- Conocimientos en técnicas de impresión son deseables. 
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Términos y Condiciones:  
 
La pasantía no es remunerada por lo que no se dará ningún tipo de apoyo financiero a la persona 
seleccionada. El ACNUR no ofrece expectativas de empleo una vez terminado el período de la pasantía. 
El pasante deberá firmar y cumplir con el Acuerdo de Pasantía y el Código de Conducta del ACNUR. El 
horario de oficina es de 8:30 a 16:00 hrs, de lunes a viernes. Se espera que la persona seleccionada 
pueda dedicar 6 meses para esta pasantía.  
 
Procedimiento:  
 
Favor enviar un correo electrónico con una aplicación para pasantía y el CV (máximo dos páginas) a la 
dirección electrónica: mexmevac@unhcr.org. Favor mencionar en el campo “asunto”: Pasantía / 
Información Pública. 
 
Las solicitudes se recibirán hasta el día 27 de mayo de 2018. Debido al número de solicitudes, 
solamente serán contactadas las personas seleccionadas para la entrevista. 
 

Para obtener más información sobre el mandato y las actividades del ACNUR: 
 

www.acnur.org 
 

www.acnur.org/mexico 
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