
LEDESER

CONVOCATORIA “PASANTÍA DE DERECHO”

La presente convocatoria está dirigida a estudiantes de la licenciatura en derecho que se encuentren 
cursando a partir del 3er año.

Descripción:
Las actividades a realizar consisten en la asistencia al área de litigio familiar y derechos humanos de la 
organziación, tales como: revisión de boletín, seguimiento a asuntos en Juzgados, redacción de escritos, 
investigación jurídica, entre otras actividades relacionadas. Las personas interesadas deberán tener interés 
por los derechos humanos además de disponibilidad para colaborar en LEDESER A.C de lunes a viernes, en 
un horario de 8:00 a 13:00 horas.  Es deseable que cuenten con experiencia en litigio.

Zona para laborar: Ciudad de México.

Sobre el trabajo de LEDESER:
Es una organización no gubernamental especializada en el litigio estratégico en Derechos Sexuales y 
Reproductivos, particularmente en representación y defensa de la población LGBTI, familias 
homoparentales, lesbomaternales, mujeres, jóvenes y personas ceropositivas o que viven con el virus de 
inmunode�ciencia humana (VIH/SIDA). A tráves del acompañamiento de casos en instancias judiciales y 
administrativas, buscamos la inclusión social, jurídica, ecónomica de todas las personas que, por su género, 
identidad de género u orientación sexual, se encuentran en una condición de desigualdad y discriminación 
imposibilitando el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Apoyo a prestadoras y prestadores.
     • Remuneración económica de $7,000.00 (siete mil pesos) mensualmente. 
     • Posibilidad de incremento económico a 3 meses, según resultados. 

Requisitos y proceso de selección. 
Las personas interesadas deberán enviar al correo kendy.nava@ledeser.org, antes del día 30 de julio del 
presente año, los siguientes documentos: 
 • Carta de intención (¿Por qué estás interesada(o) en colaborar en una organización de derechos   
   humanos y derechos sexuales y reproductivos?)
 • Currículum Vitae (máximo una cuartilla) 
 • Historial académico (1 archivo digital de avance de créditos) 

En caso de ser preseleccionada(o), se noti�cará por correo electrónico y/o teléfono a la interesada(o) 
para que asista a una entrevista con el equipo de LEDESER. A.C. en fecha y hora previamente 
acordadas. 

Teléfonos: 7586 4947 y 7586 4946    Twitter: @LEDESER_AC  FB: @LEDESER


