
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Cargo: Servicio Social / Prácticas Profesionales / Voluntario
Lugar: Abierto a la República Mexica
Reporta a: Coordinadora de Comunicación

Sobre nosotros
Asylum Access cree que es hora de devolver el poder a las personas que han sido
desplazadas por la fuerza de sus países de origen.

Nuestra combinación única de empoderamiento legal, incidencia política y cambio de
sistemas globales crea condiciones en las que las personas refugiadas puedan vivir de
manera segura, moverse libremente, trabajar legalmente y recibir educación. Al apoyar a las
personas refugiadas mientras hacen valer sus derechos, ayudamos a restaurar su poder y
acción. Nuestro trabajo transforma el enfoque tradicional de las donaciones humanitarias
interminables en una solución sostenible que honra la libertad, la dignidad y la autonomía
de las personas refugiadas, y las empodera para tomar decisiones sobre sus propias vidas.

Fundada en 2015, Asylum Access México (AAMX) A.C., trabaja a través de estrategias
legales para defender y promover los derechos de las personas refugiadas a través de un
enfoque de justicia integral, derechos humanos y género. Con una metodología basada en
el empoderamiento y la participación social, promueve que las personas con necesidad de
protección internacional puedan exigir sus propios derechos. Asylum Access México forma
parte de Asylum Access a nivel global.

Descripción del Servicio Social/ Prácticas Profesionales
El(la) estudiante colaborará en la elaboración de videos animados en 2D para ilustrar los
servicios de Asylum Access México, así como los derechos de las personas refugiadas y
solicitantes de asilo en México. Los videos serán realizados en distintos formatos y
distribuidos mediante diversas plataformas, a fin de proveer información relevante a la
población refugiada y solicitante de asilo en México.

Responsabilidades del servicio social:
● Diseñar y animar personajes corporativos;
● Traducir guiones en ideas visuales a través de la creación de storyboards y

animaciones;
● Colaborar en la elaboración y edición final de videos animados en 2D.



Calificaciones requeridas:
● Estudiante universitario/a en los últimos semestres de la carrera de Animación

Digital, Arte Digital, Diseño Gráfico o carreras afines;
● Conocimiento de software para elaboración de animaciones, tales como Adobe

After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere y Adobe Illustrator, los cuales les
serán proporcionados durante la realización del proyecto;

● Contar con su propio equipo de cómputo;
● Habilidad de planificación y organización, con la capacidad de cumplir con plazos y

de tener un buen manejo del tiempo;
● Motivación para desarrollar sus habilidades técnicas, así como de aprender sobre la

colaboración en equipo en un ambiente profesional.

Fechas de inicio:
Recibimos postulaciones en cualquier momento del año.

Cómo Aplicar
Envíe su hoja de vida y carta de interés a recursoshumanos@asylumaccess.org con el
título “Servicio Social / Prácticas Profesionales / Voluntario”, según sea el caso. En su
carta de interés, describa las razones que le motivan a aplicar, formación académica,
cualidades relevantes al cargo y cómo se enteró de la vacante.

Valoramos la experiencia de quienes han experimentado desplazamiento forzado y los(as)
invitamos a postularse.

Las aplicaciones serán consideradas completas únicamente al recibir la hoja de vida y la
carta de interés.

Sólo las personas preseleccionadas serán contactadas para una entrevista.

Asylum Access ofrece igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y nos
comprometemos a crear un entorno inclusivo para todos(as) nuestros(as)
empleados(as). Valoramos la experiencia de quienes han experimentado

desplazamiento y los(as) invitamos a postularse. Para mayor información sobre
nuestra organización, visite www.asylymaccess.org

http://www.asylymaccess.org

