PASANTIA de INVESTIGACION Y REDES SOCIALES DE LA ASOCIACION DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS (LASA)
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) es la asociación profesional más grande del mundo
que reúne a individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica. Con más de 12.000 socios,
de los cuales el casi sesenta por ciento reside fuera de Estados Unidos, LASA es la asociación que reúne a
los expertos en Latinoamérica de todas las disciplinas y de diversas iniciativas ocupacionales de todo el
mundo.
LASA está reclutando un pasante /estudiante en práctica para asistir nuestra labor en las redes sociales.
El objetivo de la posición es apoyar el trabajo de difusión de las redes sociales de LASA. Los pasantes
ayudarían a diseminar la información de las actividades de LASA a distintos públicos y asistirían con la
creación de bases de datos, compilación de información sobre recursos de investigación, y la
identificación de organizaciones e investigadores en el continente americano.
La pasantía requiere un compromiso mínimo de 6 meses y alrededor de 5 a 10 horas a la semana en un
horario flexible. Las tareas son supervisadas en forma remota por lo que el pasante tiene flexibilidad
para trabajar desde cualquier ubicación
Los candidatos ideales deben tener formación en las ciencias sociales o en las humanidades, demonstrar
interés en temas de estudios internacionales dentro de las Américas y sentir pasión por el rol de social
media en la construcción de redes regionales de trabajo.
Requisitos
•

•

Experiencia demonstrada en manejo de redes sociales especialmente Facebook, Twitter y
Linkedin ya sea de cuentas personales o institucionales. (experiencia minima de 2 a 3 años en
las redes)
Estar enrolados como estudiantes de licenciatura, bachillerato o posgrado en una institución
académica en Latinoamérica en carreras de ciencias sociales o humanidades.

Requisitos no esenciales pero deseables:
•
•
•

Experiencia básica en fotografia (ya sea tomando y/o editando fotos)
Proficiencia básica en Portugués y/o Inglés
Experiencia compartiendo contenido relevante a las ciencias sociales o humanidades a nivel
nacional o internacional

Interesados deben enviar un C.V. que específicamente se centre los puntos mencionados y una carta de
postulación señalando como esta pasantia se alinea con sus objetivos académicos y profesionales.
Contacto:
Paloma Diaz Lobos
Coordinadora de Redes Sociales de LASA
P.diaz@austin.utexas.edu

