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ADVERTS FOR INTERNS 

Arts Team 
 

 

El equipo de Arts en el Consejo Británico está en busca de un becario para realizar su 

servicio social o prácticas profesionales con el siguiente perfil: 

 Lic. en Historia del Arte, Gestión Cultural, Arte y Diseño, Artes Visuales, 

Comunicación, Producción de espectáculos y eventos. 

 20 a 25  horas disponibles de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 16:00 horas. 

 Disponibilidad ocasional de tiempo fuera de este horario para apoyo en 

eventos. 

 Inglés intermedio (CEFR B1) 

 Interesado en promover la Cultura del Reino Unido en Mexico 

 Tener buenos conocimientos de Microsoft Word, Excel, Power Point. 

 Capacidad de redacción, traducción de textos e investigación, manejo de 

base de datos, coordinación de eventos 

 Creativo, proactivo, responsable, una persona que le guste trabajar en equipo 

y con ganas de aprender. 

 

Duración del Programa de Servicio Social/Prácticas Profesionales 

 El Programa de Servicio Social para estudiantes no titulados está abierto todo el 

año. Todas los programas de Servicio Social locales deben cubrir un total de 

480 horas. Como becario, deberás cubrir un mínimo de 20-25 horas por semana 

durante el periodo acordado en el programa. * Es de notar que somos flexibles 

con las “horas de trabajo”, en virtud de tus compromisos en la escuela. 

 Nuestras oficinas se encuentran en la calle de Lope de Vega #316 entre 

Presidente Masaryk y Horacio, Col. Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo. 

 

Remuneración 

 2,000 MXN mensuales 

 

Actividades 

 Desarrollo y actualización de base de datos y mantenimiento de archivo. 

 Seguimiento de contratos. 

 Desarrollo de contenidos para nuestras rede sociales y website 

 Apoyo ocasional fuera del horario de tu servicio social en la planificación y 

cobertura de algunos eventos (conferencias de prensa, inauguraciones, 

seminarios, festivales etc.) 

 Apoyo en elaboración de agendas para invitados especiales. 

 Apoyo administrativo en los diferentes proyectos que desarrollamos. 

 

Todos los estudiantes interesados deberán enviar su solicitud por correo electrónico a:  

HR.Mexico@britishcouncil.org 
 

Hannah Grimwood 

Gerente de Recursos Humanos 

HR.Mexico@britishcouncil.org.mx 

T. 5263-1979 

www.britishcouncil.org  
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