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Realiza tu servicio social o colabora como voluntario
Cencos es una organización de la sociedad civil con más de 40 años de experiencia en la
defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión, y bajo estas líneas
difunde y elabora información para medios de comunicación y la sociedad en general,
posicionando en la opinión pública el trabajo de organismos civiles y de movimientos sociales
con perspectiva de derechos humanos.
Además, tiene un fuerte trabajo de investigación y educación en comunicación, derecho a la
libertad de expresión y acceso a la información. Te invitamos a ser parte de nuestro equipo:
En el Área de Educación e Investigación
Registrando e investigando violaciones a la libertad de expresión, ayudando a generar
documentos de análisis sobre el tema y trabajando en proyectos de investigación sobre
comunicación y sociedad civil en México, que incluyen el desarrollo de talleres de
capacitación.
En el Área de Comunicación y Visibilidad
Difundiendo y elaborando información escrita y multimedia, en las páginas web
(administración y diseño), apoyando conferencias de prensa y monitoreando medios, entre
otras actividades.
Las tareas a desarrollar son afines a estudiantes de ciencias de la comunicación, periodismo,
sociólogía, diseño gráfico, informática, ingeniaría en software, entre otras carreras.
Es necesario mostrar interes en los procesos sociales de nuestro país, tener una lectura
crítica de los medios de comunicación y del contexto político, e interesarse en promover la
defensa de los derechos humanos.
Los y las interesadas deberán enviar CV y una carta de presentación indicando en qué Área
le interesaría colaborar y porqué a la dirección comunicacion@cencos.org [2]. Para cualquier
aclaración o duda comunicarse al 55336475 ext.102.
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