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TÉRMINOS DE
REFERENCIA 

DIÁLOGOS es un centro de pensamiento de segunda generación, que se apoya en
el uso de la evidencia disponible para contribuir a la reflexión y el debate público,
aportando datos y metodologías a la búsqueda de soluciones innovadoras y
mejores decisiones públicas.  Las actuales líneas de investigación están orientadas
a los siguientes temas: A) Seguridad y Justicia; B) Lucha Anticorrupción y
Transparencia; C) Migración; y D) Respuesta al Covid-19 y Vulnerabilidad Social.

PASANTÍAS 2022

El PROGRAMA DE PASANTÍAS 2022 está abierto a jóvenes profesionales y
estudiantes universitarios/as para que aporten con sus conocimientos, ideas y
creatividad al trabajo de DIÁLOGOS en cualquier de las siguientes áreas: A)
Investigación y Análisis; B) Comunicación Estratégica; y C) Ciencia de Datos.
Tenemos especial interés en jóvenes profesionales y estudiantes de sociología,
antropología, ingeniería, economía, ciencia política y diseño gráfico. 

El programa está orientado a respaldar la visión de DIÁLOGOS y brindar a los y las
pasantes la oportunidad de fortalecer su proceso formativo, adquirir experiencia
práctica y desarrollar aptitudes profesionales, contando para ello con el
acompañamiento del equipo técnico de DIÁLOGOS. Por su parte, los y las pasantes
aportarán a DIÁLOGOS nuevas perspectivas, así como conocimientos en los
campos de su especialización.

DIÁLOGOS dará una remuneración económica al pasante, contra la presentación
de una factura, reconociendo su trabajo, tiempo y aportes a la organización. El
PROGRAMA DE PASANTÍAS 2022 se realizará en su mayoría en modalidad virtual,
pero se programarán reuniones presenciales semanalmente para tener
interacciones y capacitación con el equipo técnico. 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LAS PASANTÍAS

Alto desempeño académico, según certificado de la institución
donde estudia o estudió.
Preferiblemente con dominio del idioma inglés. 
Excelente gramática y ortografía. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Contar con computadora personal

Las pasantías tendrán una duración de 4 meses. Para participar, se
solicita cumplir con los siguientes requisitos: 

CONDICIONES PARA APLICAR

SOBRE DIÁLOGOS



Estudiante universitario/a, partir del octavo semestre, de alguna carrera de
las ciencias sociales (sociología, ciencia política, antropología, economía,
psicología).
Conocimiento básico y/o experiencia con métodos de investigación social
cuantitativos y/o cualitativos.
Conocimientos básicos y/o experiencia con algún software de análisis de
datos cuantitativos y/o cualitativos (ejemplos: STATA, SAS, SPSS, R, Gephi,
MAXQDA, Taguette).
Entusiasmo por las ciencias sociales y la investigación social.
Interés en algún tema de los que trabaja Diálogos (seguridad y justicia,
transparencia y corrupción, vulnerabilidades).
Apertura a trabajar en equipos multidisciplinarios.
Con iniciativa propia que se traduzca en propuestas concretas.

NUEVA
GENERACIÓN 
P A S A N T Í A S  2 0 2 2

PERFIL DE LA PASANTÍA POR ÁREAS

PASANTÍA EN INVESTIGACIÓN

PASANTÍA EN CIENCIA DE DATOS

Conocimiento intermedio de por lo menos un lenguaje de
programación orientado a ciencia de datos. (Por ejemplo:
Python, R, Julia, etcétera)
Conocimiento básico de bases de datos (aunque no
indispensable).
Interés en enfocarse en las áreas de ingeniería de datos
y/o de machine learning. 
Apertura a trabajar en equipos multidisciplinarios.
Conocimiento básico de por lo menos una
herramienta de visualización de datos.
Familiarizado/a con herramientas ETL y lenguaje
SQL.
Familiarizado/a con configuración y manejo de
servidores en la nube.

Estudiante universitario/a de alguna carrera con bases sólidas en
programación (ingeniería en computación/software, ciencia de datos,
matemática, estadística o similar).



Curriculum Vitae 
Record de calificaciones y/o cursos aprobados 
Carta de referencia de un(a) profesor(a) o profesional
Carta de interés en la que se detalle la experiencia en las temáticas de interés
de la pasantía en Diálogos, razón por la que está aplicando a la pasantía y
mencionar sus expectativas como pasante de Diálogos. 

Las personas interesadas deberán llenar el formulario de solicitud del programa
de pasantías y adjuntar en el mismo: 

DIÁLOGOS está comprometido con la diversidad y la igualdad de oportunidades, y
anima la postulación de pasantes, indistintamente de su género, edad, credo, etnia,
o convicciones políticas.
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PERFIL DE LA PASANTÍA POR ÁREAS

PASANTÍA EN COMUNICACIÓN Y DISEÑO

Estudiante universitario/a de Diseño Gráfico (a partir del séptimo semestre). 
Conocimientos y experiencia en producción multimedia, comunicación visual,
diseño editorial, branding.
Conocimientos básicos en animación.
Experiencia en el uso de programas y herramientas de diseño (Adobe Suite,
Canva y similares).
Interés en generación de contenido para Redes Sociales y web.
Interés en diagramación de contenido editorial.
Conocimiento en programación web y estrategias web.
Persona creativa, propositiva y dispuesta a trabajar en equipo.

¿CÓMO APLICAR? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAEeSKWFqVpw4t645qh3Y956PGDNFJFNcAAvgYo3Gut57kNA/viewform
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

COMPROMISOS DE DIÁLOGOS  

Realizar al menos dos capacitaciones según las áreas de interés de las personas
seleccionadas. 
Designar a un(a) mentor(a) del equipo técnico de DIÁLOGOS, para dar
acompañamiento y seguimiento a la pasantía. 
Dar una remuneración económica al pasante, contra la presentación de una
factura, por su trabajo, tiempo y aporte a la organización. 
Proveer los insumos necesarios para la realización de la pasantía. 
Otorgar una constancia que certifique su participación en el programa de
pasantías.

Recibida la aplicación se revisará si cumple con todos los requisitos y se le
convocará a una entrevista. De ser aceptado en el programa se le informará
mediante un correo electrónico.
Para asegurar una experiencia enriquecedora, el o la profesional de DIÁLOGOS
que acompañe al pasante le propondrá los objetivos, actividades en las que
colaborará, espacios o actividades de capacitación y, si fuera el caso, las
métricas para evaluación.  
En los casos de pasantes que colaboren en investigaciones a cargo de
DIÁLOGOS, la organización dará el crédito a dichos aportes o insumos.
Los y las pasantes que observen un alto rendimiento serán considerados para
participar en los procesos de selección competitivos organizados por
DIÁLOGOS, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido. Toda
oportunidad de empleo en DIÁLOGOS después de una pasantía estará sujeta a
los procedimientos aplicables por la organización en materia de contratación y
selección. 

08 DE JULIO 
Aplica antes del


