INTERNSHIP – Campaña “Ayudando a Niños como Yo”

“Ayudando a Niños como Yo” es un programa basado en la campaña anual “Trick or
Treat for UNICEF” que se creó en 1950 en Estados Unidos. Desde su creación Trick or
Treat for UNICEF se lleva a cabo en ese país con excelentes resultados.
Ayudando a Niños como Yo tiene los siguientes objetivos:





Promover los derechos de los niños
Movilizar recursos que permitan dar continuidad a los programas de UNICEF.
Sensibilizar a los niños acerca de las grandes disparidades que existen.
Fomentar una cultura de participación y apoyo a los demás, como parte de una
educación integral.

Actividades:
1. Apoyo en el establecimiento del contacto con los principales colegios privados del
país para invitarlos a participar en la campaña “Ayudando a Niños como Yo”.
2. Apoyo en el seguimiento a través de llamadas, visitas y correos electrónicos con
los colegios hasta tener firmada la carta de confirmación de participación.
3. Apoyo en la actualización de la base de datos de colegios que ya participaron y
apoyo en la revisión y validación de la información de las escuelas nuevas en el
programa.
4. Apoyo en la modificación y actualización del diseño de diploma y materiales
diversos necesarios para niños y colegios participantes.
5. Apoyo en diseño de imágenes digitales para los correos electrónicos de las
campañas.
6. Apoyo en la grabación de material audio visual para memoria de video durante y
al terminar la campaña.
7. Apoyo para la toma de fotografías y edición digital de imágenes de la campaña.
8. Apoyo en el envío de la información de campaña, obtención de cartas compromiso
requeridos por cada una de las escuelas participantes.

9. Seguimiento puntual a cada una de estas escuelas participantes y/o potenciales.

10. Apoyo en llevar control sobre las actividades y fechas en las que cada escuela
implementará la campaña en su plantel.
11. Apoyo en visitar a escuelas, informar y promover la campaña y los derechos de
los niños antes, durante y después de la misma.
12. Apoyo en la entrega de materiales de campaña, diplomas y cartas de
agradecimiento a niños y escuelas al terminar la misma.
13. Apoyo en la generación de reporte de actividades y recaudación.
Al terminar el periodo de colaboración en UNICEF, el estudiante entregará al supervisor
una carpeta que incluya reporte de actividades trimestral, fotografías y video tomados en
escuelas (en caso de que aplique), relación de colegios visitados y contactados, base de
datos actualizada de dichas escuelas.

Requisitos:
Educación





Estudiantes de las carreras de Administración de Empresas, Mercadotecnia y
Diseño y Diseño en Medios Digitales.
Con dominio del idioma Inglés, hablado y escrito
Cursando el último año de la carrera
Experiencia académica en proyectos sociales

Experiencia profesional


No se requiere experiencia profesional

Observaciones:





Actividad no remunerada. Los gastos de viaje hacia y desde el lugar de destino son también
responsabilidad del candidato(a).
Medicina Salud y Cobertura: Es obligatorio contar con un seguro médico adecuado y regular,
durante el período del proyecto.
Duración Proyecto: 1 mayo a 31 octubre 2017

