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PROGRAMA DE PASANTÍAS EN CENTROAMÉRICA

objetivo de pasantía
El programa de pasantía de CoCoDA está
diseñado para permitir a salvadoreños y
nicaragüenses la oportunidad de trabajar a
la par de los empleados de CoCoDA en las
áreas

de

sociales,

las
diseño

facilitadores

de

comunicaciones,
gráfico

salud

delegaciones,

medios
pública,

manejo

de

proyectos al mismo tiempo que mejora el
nivel de competencia del inglés.

enfoque de las áreas
académicas
Si bien es cierto que CoCoDA está abierta a aplicaciones de todos los estudiantes para posible
pasantía, daremos preferencia a aquellos en los siguientes campos de estudio.
Comunicaciones

Relaciones Públicas

Inglés

Salud Pública

Ingeniería

Medicina

Diseño Gráfico

Trabajo Social

Administración de Empresas

Redacción de subvenciones

Ciencias de la computación
CoCoDA está abierta a pasantías de tiempo completo o medio tiempo en cualquier momento del
año.
Si bien es cierto el nivel de competencia del inglés no es requerido para la pasantía, aquellos
aplicantes con algo de conocimientos de inglés se les dará más consideración.

proceso de aplicación
A los aplicantes para la pasantía se les pedirá:
1.Llenar la hoja de registro con toda la información pertinente.
2.Identificar el área de trabajo o experiencia que ellos desean desarrollar durante la
pasantía.
3.Identificar el periodo de tiempo en que les gustaría realizar la pasantía, así como el
número de horas cada semana que ellos desean dedicar a la pasantía.
4.Sugerir formas en las que ellos pueden contribuir al trabajo de CoCoDA.
5.Entregar carta académica y de trabajo como respaldo.
Después de completar estos pasos, los aplicantes serán aprobados por el equipo de trabajo
de CoCoDA y si sus estudios académicos y experiencia caben con un ámbito de trabajo
presente de CoCoDA, se les ofrecerá una entrevista, luego de completar exitosamente la
entrevista, el equipo de CoCoDA aprobará o rechazará la pasantía. Las pasantías aprobadas
recibirán un memorando de Entendimiento (MOU, siglas en inglés) en el que se describirán
los términos específicos y responsabilidades de la pasantía.

DESCRIPCIÓN DEL
TRABAJO
Los pasantes trabajarán de cerca con
el equipo de CoCoDA en sus
responsabilidades asignadas o tareas
especiales diseñadas para la pasantía.

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
El/la pesante será responsable de:
·Trabajar de cerca con el
empleado de CoCoDA designado
para asistir al/la pesante en sus
tareas, ayudando en la
finalización de proyectos o tareas.
·Completar las asignaciones
acordadas en el lapso.
·Asistir a reuniones de CoCoDA o
eventos (ya sea virtual o
presencial) a como lo requiera el
ámbito de trabajo.
·Reportar de forma periódica el
proceso y/o logros.
·Hablar, escribir y usar inglés as
seguido como sea posible.
Otras responsabilidades a como se
acuerden al inicio de la pasantía y
en memorando de entendimiento.

PROHIBICIONES
El/la pesante no …
·Manejará dinero.
·Tomará ninguna decisión por CoCoDA.
·Será considerado un empleado de
CoCoDA.
·Representará a CoCoDA en ninguna
reunión oficial.

BENEFITS
Los pasantes recibirán los
siguientes beneficios:
·Un estipendio de hasta $100
dólares al mes, dependiendo de
las horas mensual de la pasantía.
·Si trabajara con una delegación,
todos los gastos relacionados a la
misma durante dure la delegación.
·Una carta de Recomendación
luego de la pasantía, mencionando
las habilidades adquiridas y las
competencias del pasante.

*Send your applications to:
karilyn@cocoda.org
*or you can contact us through:
7166 6622

