


Los pasantes trabajarán en una de las siguientes 
posiciones:

a) DOS como asistentes en nuestro Departamen-
to de Admisiones, colaborando con los coordina-
dores de envío y hospedaje en tareas relaciona-
das con el reclutamiento y la colocación de parti-
cipantes y familias anfitrionas.

b)  UNO como asistente de nuestro Departamen-
to de Mercadeo y Comunicación (M&C).

c) UNO como asistente de proyectos de la Direc-
ción Ejecutiva y de la Dirección de Desarrollo 
Organizacional.

En todos los casos estamos buscando una perso-
na con las siguientes habilidades:

- Conocimiento del uso de tecnologías de infor-
mación y redes sociales.

- Trabajo en equipo, auto-motivación y una 
fuerte ética de trabajo, con iniciativa, creatividad 
y pensamiento innovador.

- Conocimientos avanzados de español e inglés.

- Lazos fuertes con AFS como ex-participantes, 
voluntarios o funcionarios.

En el caso del Asistente de Admisiones busca-
mos un graduado de escuela secundaria o estu-
diante universitario dispuesto a trabajar en un 
entorno de oficina, realizando una diversidad de 
tareas administrativas, listo para cumplir con 
plazos/fechas límite y para trabajar bajo presión, 
adaptable a las necesidades cambiantes y listo 
para asumir responsabilidades y lograr resulta-
dos.

En el caso de la asistencia en el departamento de 
Mercadeo y Comunicación, requerimos de una 
persona con sus estudios universitarios conclui-
dos o por finalizar. Además, sería favorable que 

tenga un dominio técnico de herramientas de 
diseño como Adobe Illustrator, Adobe InDesign y 
Adobe After E�ects. De no ser así, un segundo 
perfil que nos interesa es el conocimiento básico 
en gestión de Redes Sociales y la generación de 
contenido para las mismas: Twitter, Instagram, 
Facebook, por lo que en la redacción debe de 
tener un buen uso ortográfico y gramatical. Los 
postulantes a esta pasantía deben enviar su 
carpeta de trabajos.  

En el caso del Asistente de proyectos de las 
Direcciones Ejecutiva y de Desarrollo Organiza-
cional, buscamos un estudiante universitario, 
preferiblemente de las áreas de administración 
empresarial o de gestión de proyectos (aunque 
se pueden considerar estudiantes de otros 
campos con conocimientos y habilidades 
relevantes). Dependiendo de su perfil, sus tareas 
pueden estar vinculadas a relaciones externas 
(donadores y ex-AFSers), desarrollo del volunta-
riado en AFS Costa Rica u otros proyectos para 
el fortalecimiento de la organización.

Ofrecemos una rica experiencia intercultural en 
nuestro hermoso país que incluye hospedaje y 
colaboración activa con nuestra red de volunta-
rios. El paquete de beneficios incluye seguro 
médico, un estipendio mensual, apoyo en el 
trámite de visa de residencia temporal y una 
certificación en competencias globales (GCC). 
Ofrecemos un agradable ambiente de trabajo; 
lleno de desafíos y oportunidades de aprendiza-
je desde una perspectiva personal, profesional y 
cultural.

Los candidatos calificados deberán inscribirse en 
www.afs.cr/pasantias . Estaremos recibiendo 
postulaciones hasta el viernes 19 de octubre.

Las entrevistas de los candidatos pre-selecciona-
dos se llevarán a cabo durante la última semana 
de octubre.

https://www.afs.cr/pasantias/


