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Convocatoria Laboral  

 

IYOLOSIWA, asociación civil dedicada a la Educación Popular, convoca a personas 

interesadas en formar parte de su personal, en Ayutla de los Libres, Gro., trabajando en 

alguno de los siguientes puestos:   

 

 

1. COORDINACIÓN DE LA LINEA ESTRATEGICA NIÑEZ-ADOLESCENTES-

JOVENES 

Escolaridad: Profesional graduado(a) en Educación o Pedagogía. 

Perfil:  

 Persona dinámica, propositiva, con capacidad de organización y liderazgo.  

 Competente para coordinar, trabajar en equipo y trabajar con niños, adolescentes, 

jóvenes, padres y madres de familia, maestros y maestras.  

 Con competencias para dirigir grupos, diseñar metodologías, manuales, talleres y 

cursos, y con buen nivel de conocimiento de lecto–escritura (ortografía, sintaxis, 

etc.).  

 Experiencia en procesos educativos.  

 Conocimiento en el desarrollo cognitivo y afectivo-social de la niñez-adolescencia-

juventud. 

 Disposición de formarse y/o experiencia en cultura de paz y metodología de la 

Educación popular. 

 Gusto por trabajar con la niñez-adolescencia-juventud de zonas marginadas. 

Experiencia laboral: Mínimo de 1 año en trabajo con grupos y en equipo. 

Jornada laboral: 8 hrs.  

Prestaciones: Las que otorga la ley.  Afiliación al Seguro Social. 
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Honorarios: Según estudios y experiencia de trabajo. 

Requisitos:  

 Ser mayor de 21 años. 

 Tener disponibilidad inmediata. 

 Enviar curriculum vitae al correo anamaria@iteso.mx, especificando a qué puesto 

aspira. 

 Entrevista con la Directora Operativa de Iyolosiwa. 

 

 

2. AUXILIAR DE EDUCACIÓN  

Escolaridad: Estudios en Educación o Pedagogía, o terminando estudios.  

Perfil:  

 Persona dinámica y propositiva.  

 Interesada en trabajar en procesos educativos con docentes de zonas marginadas, 

 Competente para trabajar con docentes, niños, y en equipo. 

Experiencia laboral: Mínimo de 1 año en trabajo con docentes y en equipo. 

Jornada laboral: 8 hrs. 

Prestaciones: Las que otorga la ley.  Afiliación al Seguro Social. 

Honorarios: Según estudios y experiencia de trabajo. 

Requisitos:  

 Ser mayor de 18 años. 

 Tener disponibilidad inmediata. 

 Enviar curriculum vitae al correo anamaria@iteso.mx, especificando a qué puesto 

aspira. 

 Entrevista con la Directora Operativa de Iyolosiwa. 
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3. LUDOTECARIA 

Escolaridad: Estudios en Educación, Pedagogía o Puericultura.  

Perfil:  

 Persona dinámica y propositiva.  

 Interesada en trabajar en procesos educativos con la niñez de zonas marginadas 

fomentando acciones que generen una cultura de paz, desde la metodología de la 

Educación Popular.  

 Experiencia en trabajo con niños, adolescentes y jóvenes. 

 Capacidad de trabajar en equipo.  

 Con conocimiento sobre Ludotecas, o con disponibilidad para aprender sobre ellas. 

 Disposición para realizar actividades básicas de aseo del inmueble y promoción de 

la Ludoteca. 

Experiencia laboral: Mínimo de 1 año en trabajo con grupos y en equipo. 

Jornada laboral: 8 hrs.  

Prestaciones: Las que otorga la ley.  Afiliación al Seguro Social. 

Honorarios: Según estudios y experiencia de trabajo. 

Requisitos:  

 Ser mayor de 18 años. 

 Tener disponibilidad inmediata. 

 Enviar curriculum vitae al correo anamaria@iteso.mx, especificando a qué puesto 

aspira. 

 Entrevista con la Directora Operativa de Iyolosiwa. 


