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CONVOCATORIA 

 
 

La Embajada de Canadá en México invita a presentar candidaturas para su 
 

Programa de Jóvenes Profesionales Indígenas  
 
 

Requerimientos: 
 

● Ser ciudadanx mexicanx; 
● Autoadscribirse como persona indígena; 
● Dominio oral y escrito de una lengua indígena y del español (conocimiento del inglés y/o 

el francés son valorados); 
● La/el postulante debe ser estudiante de educación superior en su último semestre o 

un/a graduadx de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Historia, Antropología, 

Geografía, Periodismo, Estudios del Desarrollo, Economía o Derecho u otras carreras 

relacionadas con las ciencias sociales y humanidades; 

● Mantener una relación activa con su comunidad de origen; 
● Tener fuertes habilidades de comunicación, investigación y redacción incluyendo el uso 

de programas de procesamiento de textos y herramientas de investigación en línea; 
● Compromiso de participar en el Programa durante aproximadamente seis meses de 

manera presencial en la sede de la Embajada de Canadá en la Ciudad de México (de 
acuerdo con las modalidades de trabajo durante la pandemia COVID-19); 

● Disponibilidad de tiempo de 7.5 horas diarias, 5 días a la semana de lunes a viernes; 
● Actitud proactiva y experiencia en trabajo colaborativo; 
● Interés en las relaciones internacionales entre Canadá y México y en la diplomacia. 

 
Actividades a realizar (no se limitan a las siguientes, pero pueden incluirlas): 
 

● Realizar investigaciones y redactar documentos para el Fondo Canadá para Iniciativas 
Locales (FCIL) y la Sección Política de la Embajada; 

● Crear y mantener una base de datos de contactos indígenas; 

● Redactar mensajes para promover actividades del programa en medios sociales; 
● Brindar apoyo para la organización de eventos virtuales y presenciales, visitas y 

reuniones para la Sección Política, el FCIL y en ocasiones para el Comité de Igualdad, 

Diversidad e Inclusión. 

● Participar en reuniones internas y externas con actores locales para promover las 

relaciones bilaterales entre los pueblos indígenas de México y Canadá. 

● Desarrollar contenidos y organizar talleres y otros eventos sobre temas relacionados con 
los pueblos indígenas. 



                                                                                      

2 
 

  
Informacion general y beneficios: 
 

● Salario bruto mensual de $21,175.08 pesos mexicanos.  

● Aguinaldo basado en un mes de salario (prorateado) 

● Prima vacacional 50% (prorateado) 

● Fondo de ahorro (13%)   

● IMSS  

● Seguro de gastos médicos (mayores y menores) y seguro de vida.  

● Oportunidades de formación y aprendizaje sobre diplomacia, relaciones internacionales 

y otros temas relacionados;  

● Formación a tiempo parcial sobre el idioma inglés o francés y el uso de medios sociales; 

●  Un empleo temporal por un periodo de hasta 6 meses; 

Las personas interesadas deberán llenar el formulario de solicitud de ingreso al programa, el cual 

se puede descargar en: https://bit.ly/3zqiKQ3 

y elaborar una carta de un máximo de 700 palabras que responda a lo siguiente: 
 

● ¿Por qué le gustaría participar en el Programa de Jóvenes Profesionales Indígenas de la 
Embajada de Canadá? 

● ¿Por qué piensa que usted sería una/o buena/o candidatx para participar en el programa? 
● ¿Qué piensa que esta experiencia aportaría a su carrera profesional?  
● ¿Ha tenido experiencias de trabajo, ya sea en su comunidad, o fuera de ella? ¿Cómo han 

sido estas experiencias? 
 

El formulario llenado y la carta deberán ser enviados al correo electrónico 
fondocanadamexico@international.gc.ca antes del 19 de agosto de 2022, a las 23:59 hrs. (hora 
de la Ciudad de México).   
 
Los formularios que no sean completados no podrán ser incluidos en el proceso de selección para 
candidatxs. 
 
Una vez seleccionada la lista de finalistas, se realizará una entrevista en persona o virtual, según 
la disponibilidad de lxs candidatxs. 
 
 La oferta para participar en el programa estará sujeta a la obtención de la autorización de 
seguridad (security clearance). 
 
Una vez completado el proceso de selección, se espera que la/el candidatx, pueda comenzar con 
sus actividades en la Embajada en octubre de 2022. 
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