
¡Hola! 

Somos Vulgar, un proyecto de educación en sexualidades con 
enfoque en el placer y la justicia social. 

Sobre la vacante

• 20 horas a la semana
• Pago competitivo
• Seguro médico y vacaciones pagadas 
• Para personas residentes de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México, con la opción de trabajar remotamente 
durante la pandemia

• Fecha de cierre de la convocatoria: 23 de abril del 2021

Perfil

• Experiencia mínima de tres años en el campo profesional 
• Experiencia en el diseño e implementación de estrategias 

de comunicación que incluyan contenido escrito y visual 
para diferentes plataformas

• Experiencia en proyectos de educación en sexualidades o 
temas relacionados 

• Excelente redacción y edición de textos
• Experiencia en monitoreo y análisis de métricas en redes 

sociales
• Conocimiento sobre movimientos sociales relacionados con 

la educación en sexualidades 
• Excelente comunicación verbal
• Experiencia coordinando equipos y procesos de trabajo
• Dominio avanzado del idioma inglés oral y escrito

vacante: 
consultore de 
comunicación

trabaja con
nosotres

https://www.vulgar.mx/


vulgar.mx

Actividades

• Proponer, implementar y evaluar estrategias de 
comunicación internas y externas

• Desarrollar y supervisar un calendario de publicaciones 
para redes sociales

• Adaptar materiales pedagógicos a contenido digital 
original, divertido y accesible

• Redactar y editar documentos pedagógicos y 
organizacionales

• Apoyar en la logística de eventos 
• Representar a Vulgar a través de eventos públicos, pláticas 

o ruedas de prensa

Remuneración

Trabajaremos con la persona seleccionada para adecuar la 
cantidad a su experiencia y expectativa salarial.

Proceso de selección

Contactaremos a todes les solicitantes el 30 de abril del 2021. 

¿Cómo solicitar?

Te invitamos a llenar esta solicitud y adjuntar los siguientes 
documentos a más tardar el 23 de abril. ¡Muéstranos tu lado 
creativo! 
1. CV actualizado
2. Carta de motivos
3. Adjunta tu portafolio de trabajo mostrando tus habilidades 

de redacción o diseño de campañas digitales. Por favor, 
acompaña estos materiales con una descripción sobre tu 
papel en su producción

4. Dos referencias laborales 

¡Gracias!

¡Nos emociona recibir tu solicitud! En caso de tener dudas 
respecto a la convocatoria puedes contactarnos a 
info@vulgar.mx.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNWj8rJBjpErRX_K8n1RtIoFbH2eYRzPmgaZHMRNYSxpWXaw/viewform

