Becario del área de Turismo Sostenible
PERFIL DE PUESTO
Escolaridad/Experiencia Laboral: De preferencia Licenciatura en Turismo o Comunicación y/o
contar con experiencia laboral en el sector turístico.
Idiomas: Español e Inglés
Horario: A acordar con la directora del área, cubriendo mínimo 20 horas semanales.
Actividades:
La función principal será acompañar al equipo del área de Turismo Sostenible en toda actividad
relativa a su gestión académica, así como apoyar tanto en el diseño como en el manejo de las
consultorías o asistencias técnicas que el área se comprometa a realizar.
Entre las actividades administrativas, operativas y de asistencia se consideran:
- Soporte en diseño, coordinación y seguimiento del plan de estudio de la maestría, talleres,
diplomados, cursos en línea y eventos académicos del área.
- Relacionamiento con docentes y estudiantes. Monitoreo de convenios y responsabilidades.
- Investigación en temas relevantes de Turismo Sostenible, redacción de notas y artículos.
- Manejo riguroso de las redes sociales del área de Turismo Sostenible.
- Diseño e implementación de estrategias para la difusión de la maestría y de los eventos del área.
- Seguimiento de proyectos y elaboración de reportes.
- Relaciones con instituciones, medios y aliados del área.
Habilidades:
- Excelente redacción. Óptimas habilidades de comunicación y retroalimentación.
- Autogestión, auto-organización. Facilidad en el manejo de agenda.
- Capacidad de organizar eventos.
- Disposición a necesidades emergentes, proactividad, flexibilidad e independencia.
- Entusiasmo, dedicación. Voluntad de desarrollar sus capacidades.
- Alineación institucional. Buen desempeño académico.
Requisitos:
- Excluyente: radicar en Valle de Bravo.
- Manejo de tecnologías de la información y comunicación
- Actitud colaborativa, apertura y dinamismo para trabajar en equipo.
- Disposición para viajar a la CDMX cuando sea necesario.
- Interés en ampliar su visión de Turismo Sostenible.
Reportará a: Directora de la Maestría en Turismo Sostenible.
Relaciones internas: Equipo UMA, docentes y estudiantes.
Relaciones externas: Instituciones, consultores, fundaciones, gobierno.
Interesados enviar carta de motivos dirigida a Alexa Pauls (Directora de la Maestría en Turismo
Sostenible) al correo ap@umamexico.com.mx con copia a ahe@umamexico.com.mx bajo el
asunto: Beca Profesional.

