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Kalli Luz Marina AC. Organización de la sociedad civil dedicada a la defensa y promoción de 
los derechos de las mujeres indígenas de la sierra de Zongolica en México, con 15 años de 
trayectoria, convoca a aspirantes a postular a la vacante del área Psicosocial  
 
Proposito del área:  
Kalli Luz Marina brinda acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género a través 
de servicios especializados, que permiten atenderlas de manera afectiva- emocional, 
cognitiva y su interacción en diversos espacios sociales. 
El acompañamiento psicosocial no solo nos permite atender las necesidades psicológicas 
inmediatas de las mujeres en situación de violencia, también nos facilita generar 
herramientas con las mujeres que les permiten afrontar la realidad que están viviendo y 
poder forjar resiliencia ante situaciones dolorosas, así mismo crear aprendizajes 
significativos que las llevan a tomar decisiones efectivas y trazar rutas para el acceso a sus 
derechos y a las instituciones de Estado de forma más eficientes. 
 
Propósito de la vacante: desarrollar y llevar a cabo, un programa de atención psicologíca.  
Dirigir, orientar, informar, diagnosticar y tratar psicológicamente en los niveles: individual, 
grupal, institucional y comunitario.  
 
Responde a:  Área psico-jurídica 
 
Perfil de cargo:   

 Licenciatura en Psicología. Maestría afín deseable. 

 Ser bilingüe (náhuatl /español) 

 Manejo de herramientas para estudios psicosociales  

 Capacidad en trabajo y acompañamiento a mujeres, niñas y niños indígenas y 
campesinas.  

 Conocimiento de la perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad e 
intersecionalidad.  

 Contar con la Colaboración de al menos seis meses en organizaciones civiles y/u 
organismos comunitarios. 

 Respeto absoluto a la dignidad humana y a la diversidad en todos sus ámbitos. 

 Sensibilidad con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, con sus 
familias y comunidades. 

 Empatía con quienes padecen situaciones de injusticia y negación de derechos.  

 Trabajo colaborativo  



  Trabajo interdiciplinario orientado a la consecucion de objetivos, así como amplia 
disposición para construir relaciones interpersonales basadas en la 
responsabilidad, respeto y compañerismo.  

 
Habilidades:  

 Analisis crítico y sistesis de información  

 Elaboración de informes  

 Elaboración de infográfias para el mantenimiento de la pagina web y fanpage de 
Kalli Luz Marina AC. 

 Capacidad de resilencia y empatia.  

 Capacidad de autocritica y receptividad a la crítica cosntructiva. 

 Capacidad de organización.  

 Apertura para adquirir nuevos conocimientos.  
 

 
Otros elementos indispensables:  
 
Manejo de paquetería de computo (office, Excel, PowerPoint) 
Manejoo de progamas de diseño  
Disponibilidad de tiempo para salidas a comunidades en la Sierra de Zongolica  
 
 
Requisitos para la postulación, las personas interesadas deberan enviar al correo 
electronico: contacto@kalliluzmarina.org  
Señalando en el asunto: postulación para el área de psicología 2023 
 
CV actualizado  
Carta de Motivos  
2 cartas de referencia profesional resientes  
Copia de título profesional  
Copia de cédula profesional  
Copia INE  
RFC 
Constancia de situación fiscal  
 
 
Fechas importantes:  
 
Fecha de recepción: del 04 al 13 de enero 2023 
 
Tras la valoración, sólo serán contactadas las personas que sean consideradas para la 
entrevista del 16 de enero del 2023. 
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