BOLSA DE TRABAJO
Vacante:

Responsable del archivo fotográfico del CEMCA /
Medio tiempo.
Misión
Digitalizar y catalogar el archivo fotográfico del CEMCA con el propósito de establecer dinámicas
complementarias a los procesos de investigación desarrollados entre 1968 hasta la actualidad. Crear una
base de datos de fotografías que permitan a los usuarios su fácil identificación y acceso, así como la
organización de exposiciones para dar a conocer el archivo fotográfico del CEMCA.

Actividades a desempeñar








Digitalizar documentos y fotografías de
diferentes tamaños.
Catalogar y sistematizar el archivo fotográfico
del CEMCA.
Organizar exposiciones sobre el archivo
fotográfico del CEMCA, desde su planificación,
hasta su montaje.
Buscar estrategias para dar mayor visibilidad y
difusión al archivo fotográfico del CEMCA.
Realizar investigación complementaria sobre el
contexto y áreas de conocimiento de las
fotografías que se tienen en el archivo.
Retoque y edición de fotografías.

Cualificaciones y conocimientos





Tener grado de licenciatura en el área de
Ciencias Sociales, tales como Historia del
Arte, Gestión Cultural, etc.
Conocimiento en retoque y edición de
fotografía.
Experiencia en conservación de materiales y
documentos.
Manejo de paquetería Microsoft Office e
internet.

Competencias/Habilidades






Iniciativa y proactividad.
Alto grado de autonomía en el trabajo.
Comunicación y actitud para desarrollar
trabajo en equipo.
Sentido de la organización y el rigor.
Alto nivel de responsabilidad.

Ofrecemos





Contrato de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo de México por un año a medio tiempo, con
posibilidad de renovarlo una vez.
Estar disponible a partir del 1 de junio.
El salario se informará en la entrevista.
Ser parte de un equipo dinámico y de diferentes nacionalidades.

Horario
Medio tiempo
Lunes a Viernes: 08:00 a 13:00 hrs.
Deseable tener disponibilidad de tiempo.

Enviar CV a:
Bernard Tallet, Director del CEMCA
Correo: direccion@cemca.org.mx
**Gracias por enviar antes del 07/05/2021 su CV y
carta de motivos haciendo referencia en el asunto a:
Vacante Responsable del archivo fotográfico.

