Vía Educación es una organización que tiene por misión “Generar oportunidades para el desarrollo social
sustentable a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias educativas”. Realiza su misión
lo mismo en escuelas que en comunidades y empresas. Para lograrlo trabaja en colaboración con diferentes
instituciones incluyendo universidades, grupos organizados en comunidades, escuelas, entidades
gubernamentales, empresas y fundaciones.
Vía Educación es una organización generadora de conocimiento, y articuladora de acciones con, por y para la
comunidad orientadas liberar el potencial de la sociedad para transformarse por sí misma. Por esta razón,
todas sus intervenciones buscan generar capacidades locales en las personas y grupos con el fin de que
puedan generar y sostener su propio desarrollo y progreso. La organización tiene metodologías efectivas
que buscan que sus intervenciones sean transferibles y replicables.
Por medio de la presente convocatoria se extiende la invitación a participar en el proceso de atracción del
talento para la posición de:

Coordinación de Desarrollo en DF
Objetivo: Posicionar estratégicamente a Vía Educación en el Distrito Federal desarrollando estrategias de
procuración de fondos, relaciones públicas, y vinculación, entre otras.
Las principales responsabilidades de esta posición son:
 Desarrollar e implementar estrategias de posicionamiento, relaciones públicas y alianzas con
grupos de interés en el ámbito social, gubernamental y empresarial nacional e internacional.
 Desarrollar e implementar estrategias de procuración de fondos para el desarrollo de los proyectos
actuales y futuros de la organización así como para el fortalecimiento del fondo patrimonial de la
organización (endowment).
 Desarrollar propuestas técnicas y económicas (convocatorias y licitaciones) para promover
iniciativas educativas y comunitarias a largo plazo.
 Participar en los procesos de desarrollo institucional.
El perfil requerido para esta posición es:
 Experiencia de al menos cinco años trabajando en estrategias de procuración de fondos y
relaciones públicas preferentemente en el ámbito educativo a nivel nacional.
 Ser competente en habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y en español, orientación a
resultados, autogestión, habilidades interpersonales, escucha activa, compromiso social, actitud de
servicio, capacidad de adaptación y manejo de la incertidumbre.
 Estudios profesionales, preferentemente con estudios de posgrado en el extranjero.
El tipo de contratación para esta posición es:
 Tiempo completo, 4 semanas de vacaciones en el año.
 Base en la ciudad de México.
 Viajes ocasionales nacionales e internacionales.
 Reporta a la Dirección General.
Interesados favor de enviar CV actualizado y carta de interés al correo talento@viaeducacion.org con el
nombre de la posición en el tema del correo.
Agradecemos hacer extensiva esta convocatoria a sus contactos.

