
   
 
  

 

 

 

 

CONVOCATORIA 2022 DE PR ÁTICAS PROFESIONALES EN EL  CONSEJO MEXICANO DE ASU NTOS 

INTERNACIONALES.  

 

 

 

ANTECED ENTES  

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) es un centro de pensamiento estratégico 

dedicado al estudio, análisis y diálogo sobre el acontecer internacional y global para lograr un mayor 

entendimiento del mundo en el que vivimos. COMEXI, a través de sus actividades suma voces diversas a 

fin de comprender los cambios acelerados que experimentamos en el mundo actual. 

 

A través de esta convocatoria el COMEXI OFRECE: 

• Oportunidad de adquirir experiencia laboral en el ámbito de las relaciones internacionales. 

• Participar activamente en los eventos y actividades del Consejo que abren la oportunidad de 

conocer a expertos en las diferentes áreas de especialidad de las relaciones internacionales. 

• Trabajo a distancia y tenemos horario flexible. 

• Apoyar las actividades de la Unidades de Estudio y Reflexión (UER), las de edición de los 

Expedientes COMEXI así como de las Entrevistas de Coyuntura del COMEXI 

Nuestro programa no ofrece ningún tipo de pago o remuneración económica. 

REQUISITOS 

• Disponibilidad de tiempo de 4 horas diarias 

• Ser estudiante de los últimos dos semestres en la universidad o haberse graduado recientemente 

de las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Comunicación y carreras afines 

• Excelente ortografía y redacción en español 

• Nivel B2 de inglés 

• Habilidades de trabajo en equipo 

OPCIONES DE PR ÁCTICAS  

Contamos con la opción de realizar prácticas profesionales en las siguientes áreas: 

• Investigación, análisis y síntesis de información internacional sobre Estados Unidos, China, 
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Europa, América Latina y el mundo en general. 

• Colaborar con los coordinadores de alguna de las 31 Unidades de Estudio y Reflexión agrupadas 

en los Núcleos de Estudio: Asuntos globales, regionales e interregionales; Sistemas 

Internacionales y Relaciones Exteriores. 

• Colaboración con el staff COMEXI en: logística de eventos, comunicación, relaciones 

interinstitucionales y relaciones con la membresía del COMEXI. 

 

POSTULACIONES  

Las personas interesadas en postularse para realizar sus prácticas profesionales en el COMEXI, deberán 
de enviar su CV y carta de motivos a: info@consejomexicano.org. La convocatoria es cuatrimestral, 
siendo le próxima fecha de cierre __________. 

 

Para mayores informes y aclaraciones 
Lic. Mariana Flores Abdo 

info@consejomexicano.org 

mailto:info@consejomexicano.org

