Servicio social: Proyecto de semáforo de las izquierdas
Convocatoria
Ala Izquierda A.C.
Ala Izquierda A.C. es una organización política de la sociedad civil, constituida en 2014 y con operaciones en
la Ciudad de México, cuyo objetivo es la incidencia política, social, cultural y económica en México.
Pugnamos por una democracia incluyente y deliberativa, un sistema de partidos abierto e izquierdas
plurales en México; y queremos hacer política desde diversas vías con el fin de crear comunidades más libres
y justas, para que las personas seamos la base de la democracia.
Reconocemos que el valor más preciado en nuestra sociedad es la libertad, pero que cuando el individuo
carece de los medios más básicos para subsistir y desarrollarse, así como para participar en instituciones
democráticas, la libertad se vuelve un concepto vacío. Partiendo del igualitarismo como nuestra premisa
primordial, establecemos como nuestros principios fundamentales e irrenunciables: igualdad, crítica,
ecologismo, pluralismo, feminismo y diversidad, y cosmopolitismo.
En el marco de las elecciones presidenciales de 2018, convocamos a estudiantes de los últimos semestres de
la licenciatura para participar en la modalidad de servicio social en el proyecto “Semáforo de las izquierdas”,
que consiste en identificar las opiniones y propuestas, ya sean positivas o adversas, de lxs candidatxs a la
presidencia sobre los principios y las políticas que defendemos como fundamentales para la izquierda.
Criterios de selección
● Estudiantes de carreras relacionadas a las ciencias sociales (ciencia política, relaciones internacionales,
economía, administración pública, sociología o similares);
● Conocimiento general del sistema político y electoral mexicano, manejo de Google Drive, experiencia
con manejo de bases de datos;
● Que se encuentren cursando los últimos dos semestres de licenciatura;
● Interés en derechos políticos y civiles, así como perspectiva de género y desigualdades;
● Disponibilidad para reuniones presenciales de periodicidad semanal en la Ciudad de México.
Ofrecemos un esquema de trabajo flexible, vinculación con una red de de personas expertas en los temas
que trabaja la organización y un apoyo económico para transporte.
Fechas importantes
● Recepción de CV (no más de dos páginas, sin fotografía) a la dirección de correo electrónico
contactoalaizquierda@gmail.com a más tardar el jueves 12 de abril de 2018.
● Selección y notificación de aspirantes: viernes 13 de abril de 2018.
● Período de entrevistas virtuales: sábado 14 de abril de 2018.
● Selección y notificación: lunes 16 de abril de 2018.
● Inicio de actividades: martes 17 de abril de 2018.
En Ala Izquierda tenemos un compromiso con la diversidad y la igualdad de oportunidades, dentro y fuera de
la organización, por lo que invitamos a que participen personas de distintos grupos étnicos, religiones o
creencias, edades, condiciones migratorias u otras, orientación sexual, sexo, identidad y reasignación de
género.
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