Términos de Referencia para
Pasantía Community Manager
ORGANIZACIÓN:
PROYECTO:
LUGAR:
DURACIÓN:
REMUNERACIÓN:

Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode)
Sociedad Dominicana de Debate (Sodode)
No presencial
3 meses, con posibilidad de renovación
Ninguna

Breve descripción del Programa:
La Sociedad Dominicana de Debate (Sodode) es un proyecto de la Funglode dedicado a la promoción de
la cultura del debate en escuelas y universidades como herramienta básica para la creación de
pensamiento crítico y el empoderamiento ciudadano. A través de distintos torneos, Sodode brinda
escenarios para que los y las jóvenes puedan, a través de la discusión intelectual, reforzar sus capacidades
de investigación, criterio personal y oratoria.
Además de los torneos celebrados, Sodode se dedica a la impartición de diversos cursos, talleres y
conferencias de temas vinculados a la proyección y manejo profesional, tales como: oratoria, miedo
escénico, etiqueta y protocolo, etc.
Tareas y responsabilidades:
Bajo la supervisión directa de la Directora de la Sociedad Dominicana de Debate, el o la pasante tendrá la
responsabilidad de:
•
•
•
•
•

Diseñar e implementar la estrategia de gestión de redes sociales (concursos, promociones,
anuncios, interacciones) para aumentar la cantidad de fans/seguidores/visitantes.
Diseñar, programar, publicar y compartir contenido para las siguientes redes sociales: Facebook,
Instagram y Twitter.
Apoyar en cualquier otra tarea asignada directamente por la Directora de la Sociedad Dominicana
de Debate.
Representar de manera digna a la Sociedad Dominicana de Debate y a la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (Funglode).
Presentarse 1 vez a la semana en las oficinas de la Funglode.

Calificación y requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Estudiante de publicidad, comunicación social, diseño gráfico, mercadeo o carreras afines.
Disponibilidad para trabajar desde casa alrededor de 3 días a la semana.
Conocimiento y manejo del paquete de Office, programas de diseño y administración de redes
sociales.
Excelente ortografía.
Deseos de aprender y poner en práctica conocimientos adquiridos en la universidad.
Proactividad y creatividad.
Ética y Responsabilidad

Beneficios:
Al finalizar el periodo se proveerá al interesado/a, de toda la documentación que apoye y valide el
desarrollo de la práctica profesional/pasantía/voluntariado. De igual forma y de acuerdo a la evaluación
de desempeño, se extienden las cartas de recomendación y constancias laborales correspondientes.
Participación y certificación en todos los talleres realizados por la Sociedad Dominicana de Debate durante
el tiempo que dure la pasantía.

Condiciones generales:
Todo el contenido publicado debe ser previamente aprobado por la Directora de la Sociedad Dominicana
de Debate.
El uso indebido de las redes sociales de la Sodode resultará en sanciones legales.
La Sociedad Dominicana podrá rescindir de los servicios del/la pasante antes de la fecha de culminación
del contrato.
Los interesados enviar su hoja de vida y breve portafolio de trabajos a la siguiente dirección:
f.florentino@funglode.org con PASANTÍA CM en el asunto del correo.

