
ENCARGADO DEL PROGRAMA  
PARA EL ÁMBITO DE TEATRO, DANZA,  
EDUCACIÓN Y DISCURSOS
El Goethe-Institut México busca para el 1° de agosto 2019 o antes:
Un Encargado(a) del Programa para el Ámbito de Teatro, Danza, Educación y Discursos.

El Goethe Institut México fomenta la relación Cultural entre México y Alemania y organiza eventos 
en todas las áreas: Cine, medios de Arte, Música, Teatro y Bellas Artes. Acerca de los Proyectos en 
nuestras áreas se puede informar en la página siguiente: www.goethe.de/mx

TAREAS

• Apoyo independiente en todos los aspectos 
logísticos en la Planeación y Desarrollo de Giras, 
Eventos individuales y Proyectos en las áreas de 
Teatro, Danza, Educación y Discursos, incluye 
Coordinación de Citas, Reservación de Viajes, 
Técnica del Evento.

• Recopilación de Información para las Relaciones 
Públicas.

• Correspondencia independiente en alemán y 
español.

• Atención de invitados (Artistas, Ponentes)
• Representación del Instituto Goethe en 

negociaciones y eventos.
• Planeación del contenido y liquidación de las 

Finanzas de los Proyectos.
• Correspondencia y Atención de las preguntas en 

las áreas de Teatro, Danza, Educación y Discurso.

BUSCAMOS

Un miembro del equipo, que pueda de manera 
independiente organizar eventos complejos, trabajo 
exacto y total responsabilidad, con habilidades para 
relacionarse con personas de diferentes culturas 
que puedan contactarse entre sí y que cumpla los 
requisitos siguientes:

• Estudios superiores terminados o Educación 
Académica equiparable.

• Experiencia relevante en Proyectos de trabajo.
• Conocimientos de Español y Alemán ¡ideal si 

es lengua materna!, nivel B2 mínimo, buenos 
conocimientos de idioma inglés.

• Muy buenas habilidades organizativas.
• Capacidad de trabajo, flexibilidad de horario y 

habilidad de poder realizar al mismo tiempo de 
manera organizada varias actividades.

• Disposición de participación en otras áreas de 
Programación.

• Servicio orientado y amigable, seguridad en sí 
mismo y total responsabilidad en presentaciones 
del Goethe-Institut como el mayor intermediario 
Organizador.

• Competencia Intercultural.
• Habilidad para realizar tareas de manera 

independiente y puntual, pensar en conexiones y 
desarrollo de ideas propias.

• Muy buenos conocimientos en computación en 
aplicaciones comunes de Office y programas 
de procesamiento de imágenes (Photoshop o 
similares)

OFRECEMOS

• Interesantes tareas laborales en el equipo del 
área de Programación Cultural.

• Encuentros con personas excepcionales en el 
área del Arte y Cultura.

• Un contrato por tiempo indeterminado de tiempo 
completo con buen sueldo de acuerdo a la ley 
laboral mexicana con las correspondientes 
prestaciones sociales.

• Beneficios adicionales por ejemplo: Seguro de 
gastos médicos mayores.

Favor de enviar su solicitud a más tardar el 
28.06.2019 en formato electrónico al e-mail 
siguiente: teresa.serna@mexiko.goethe.org

El Asunto debe contener la información siguiente: 
Solicitud Encargado(a) de Programación.

Solicitamos su Carta de Presentación así como 
Currículum paralelamente en español y alemán.


