
 

 

 

Convocatoria para Servicio Social 2018 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. 

Instituto Nelson Mandela 

 

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), a través del 
Instituto Nelson Mándela CDMX, emite la presente convocatoria con el objetivo de brindar un 
espacio de participación y desarrollo profesional para la ciudadanía, en materia de promoción de la 
igualdad y no discriminación y fortalecer la cultura del trato igualitario, mediante el apoyo y trabajo 
conjunto con personas estudiantes y de otros grupos de población. 
 
Dirigido a. 
 
Las y los estudiantes que cursen o hayan concluido estudios universitarios y deseen realizar servicio 
social, y que no requieran para la liberación del mismo, de la firma de convenios de la institución 
educativa de procedencia con el COPRED.  
 
Requisitos.  
 

 Estar cursando o haber concluido estudios de nivel licenciatura, en áreas de las ciencias 
sociales, las humanidades, psicología, pedagogía, derecho o afines. 

 Contar con los créditos mínimos para la realización de servicio social o prácticas 
profesionales. 

 Que la universidad donde cursó o cursa estudios superiores no presente inconveniente para 
la liberación de servicio social o prácticas profesionales en el COPRED.  

 Contar con disponibilidad de 4 horas diarias, de lunes a viernes, en horario matutino o 
vespertino. 

 Disposición a trasladarse a los espacios de participación dentro de las delegaciones de la 
ciudad de México. 

 Disposición para el trabajo en equipo, y con la ciudadanía. 
 
Documentos 
 

 Certificado actualizado de estudios.  

 Identificación oficial.  

 Carta de motivos (extensión máxima una cuartilla, en letra Arial 12, interlineado sencillo) 

 Un ensayo de tres cuartillas (en letra Arial 12, interlineado sencillo), revisa más abajo las 

temáticas.  

 Currículum vitae (extensión máxima 2 cuartillas). 

 
 
 



 

 

 
Perfiles Solicitados 
 
 

Subdirección de atención jurídica (COPRED) 

Información sobre la propuesta  

Duración prevista (en semanas)   480 horas 

Lugar de las practicas (ciudad)   General Prim no. 10, colonia centro, delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Espacios disponibles  2 personas  

Descripción de las funciones y tareas  Apoyo en la elaboración de oficios e 
integración de expedientes de casos de 
discriminación 

 

 Apoyo en la atención ciudadana   
 

 Archivo y clasificación de expedientes 
Compensación $ 2, 500. 00 de apoyo mensual 

Información sobre el perfil del participante 

Nivel de estudios Cursando el último año del nivel profesional o 

licenciatura en derecho, o afines a las ciencias 

sociales.   

Habilidades y cualidades requeridas 

(describir el perfil del practicante 

deseado) 

Proactivo/a.  

Con interés por los temas relacionados a los 

Derechos Humanos.  

Compromiso Social.  

Puntual 

Requisitos específicos (por ejemplo, 

idiomas, certificados, conocimiento 

software, etc.) 

Buena redacción.  

Manejo de paquetería de office 

Nombre de la persona responsable del 

área y del seguimiento y evaluación del 

servicio social.  

Jefatura de unidad departamental del área de atención 

jurídica.  

 
 
 



 

 

Subdirección de Capacitación (COPRED)  

Información sobre la propuesta 

Título del puesto Servicio social adscrito a la subdirección de 

atención jurídica del COPRED.  

Duración prevista (en semanas)   480 horas 

Lugar de las practicas (ciudad)   General Prim no. 10, colonia centro, delegación 

Cuauhtémoc, ciudad de México.  

Espacios disponibles  2 personas  

Descripción de las funciones y tareas  Apoyo Administrativo.  
 

 Apoyo para la elaboración de actividades de 
capacitación, sensibilización e información, 
dirigidas al público en general.  

 

 Apoyo en el proyecto de la Red Ciudadana 
por la Igualdad y la No Discriminación. 

Compensación $ 2, 500. 00 de apoyo mensual 

Información sobre el perfil del participante 

Nivel de estudios Cursando el último año del nivel profesional o 

licenciatura en pedagogía, administración pública, 

psicología o afines.  

Habilidades y cualidades requeridas 

(describir el perfil del practicante 

deseado) 

Proactivo/a.  

Con interés por los temas relacionados a los 

Derechos Humanos.  

Compromiso Social.  

Puntual 

Requisitos específicos (por ejemplo, 

idiomas, certificados, conocimiento 

software, etc.) 

Buena redacción.  

Manejo de paquetería de office 

 

 

Persona responsable del área y del 

seguimiento y evaluación del servicio 

social.  

Jefatura de Unidad Departamental de la 

Subdirección de Capacitación.     

 
 



 

 

 

BASES 

Proceso de postulación. 

Primera Etapa:  

Envía carta de motivos (máximo una cuartilla, tipo de letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo), 

ensayo, resumen curricular al correo: registro.copred@gmail.com en asunto deberá indicar 

“servicio social y nombre completo”; por ejemplo: “SERVICIO SOCIAL.BEATRIZPÉREZ”, deberá 

adjuntar solo los documentos solicitados en formato pdf o jpg legible.  

Al terminar tu postulación recibirás un correo de confirmación de la recepción completa y se te 

proporcionara un número de folio, deberás realizar tu postulación antes de la fecha de cierre de 

esta convocatoria el día 2 de marzo de 2018, las postulaciones incompletas no serán sujetas a 

evaluación.  

Segunda Etapa:  

Se le informará a su correo electrónico que ha pasado a la siguiente etapa, y se le indicará fecha y 

hora para presentarse a entrevista.  

Tercera Etapa:  

Los folios seleccionados serán publicados en la página oficial del COPRED, y en sus redes sociales, el 

día 23 de marzo de 2018.  

Proceso de Selección.  

 

El Comité de Selección evaluara su perfil con base en los siguientes documentos:  

 

 Ensayo 

 Carta de Motivos 

 C.V.  

 

La decisión del Comité de Selección será inapelable.  

 

Fechas importantes 

Envío de documentos.  Del 28 de febrero al 9 de marzo  

Entrevistas Del 12 al 16 de marzo 

Publicación de resultados.  23 de marzo 

 

En el caso de resultar seleccionado o seleccionada, el área de adscripción le indicará sobre el proceso 

administrativo para dar por iniciado el servicio social y dará seguimiento para su liberación. 
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MAYORES INFORMES EN: 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX. 

Subdirección de Capacitación y Educación 

Tel: 55 12 86 33 

Tel: 55 12 86 46 

Correo electrónico:registro.copred@gmail.com 

Calle General Prim No. 10, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa. 

  

Ciudad de México a, 28 de febrero de 2018 
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