
 

TDRs-Pasante proyecto Innovación Política  
Asuntos del Sur 

 

El proyecto de Innovación Política de Asuntos del Sur busca un/a pasante a medio tiempo para                

apoyar en el desarrollo de investigaciones aplicadas y gestión de conocimientos sobre prácticas de              

innovación en América Latina.  

 

● Asuntos del Sur 

 

En Asuntos del Sur buscamos proponer ideas, compartir experiencias, capacitar actores y llevar a              

cabo acciones para desarrollar sociedades más democráticas e inclusivas en América Latina.            

Tenemos como OBJETIVO central constituirnos en una plataforma de deliberaciones y acciones de             

transformación social. Estamos convencidos que fortalecer liderazgos emergentes y acciones en las            

periferias, conectándolas a los centros de poder, generará las transformaciones deseadas. 

 

Nos basamos en tres estrategias programáticas: Conocer, a través del desarrollo de conocimientos             

sobre fenómenos políticos y herramientas para la transformación social. Compartir y conectar, que             

es el trabajo de articulación y conexión entre los actores que están transformando América Latina,               

compartiendo sus conocimientos, experiencias y narrativas propias. Construir, procesos de          

co-construcción de espacios de debate político, desarrollo de iniciativas de impacto y generación de              

alianzas y redes de incidencia con actores de la región. 

 

En ese marco, el proyecto de Innovación Política de Asuntos del Sur (#InnovaPolíticaLatam) busca              

difundir y generar debate sobre el uso de tecnologías digitales para ampliar la participación              

democrática, promover la defensa de derechos digitales y aportar a una gobernanza del internet              

más inclusiva.  

 

 

● Actividades específicas 

 

○ Sistematización de información para investigación en las temáticas de Gobierno 

abierto, tecnopolítica y derechos digitales.  

○ Asistencia en la elaboración de documentos (informes, proyectos, reportes de 

investigación, artículos de opinión, etc.) 

○ Asistencia en la gestión del blog, páginas web y gestión de comunidades digitales del 

proyecto 

○ Otras actividades varias del proyecto y de Asuntos del Sur. 

 

 

 

 

 



 

Requerimientos 

 

● Estudios en Ciencias Sociales - Ciencias Políticas, sociología, economía, comunicación, etc. - 

(preferentemente con grado de Licenciado) 

● Conocimiento básicos de manejo web (CMS) y plataformas de redes sociales digitales 

(deseable) 

● Conocimientos básicos o Interés de aprendizaje en alguna de las siguientes temáticas: 

derechos digitales, gobernanza del internet, gobierno abierto, tecnopolítica 

● Disponibilidad de trabajo remoto  

 

Reporte 

 

Este cargo reporta directamente al coordinador del proyecto 

 

Tiempo de dedicación 

 

● 7 a 10 horas de dedicación semanal (Incluyendo una reunión semanal con el Coordinador del 

proyecto) 

● Cuatro meses a partir del 1 de marzo de 2017 

 

Forma de postulación 

 

Envía tu CV a  cristian.leon@asuntosdelsur.org y llena el siguiente formulario: 

https://goo.gl/forms/G8i3I0ygAxonRCAJ3 
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