
  Solicitud de empleo 

Datos de la oferta de empleo: 

Puesto: Coordinador(a) de actividades culturales y artísticas 

Función y actividades a realizar:  *Organizar eventos culturales y artísticas, gestionar 

recintos, lugares para exposición, realización de 

conferencias, presentaciones en zonas regionales, 

planeación, así como generardiversos reportes. 

                               *Contacto y gestión con instituciones, artistas, 

especialistas, y empresas, planear, realizar, diversos 

reportes, recopilar la información sobre los eventos y 

publicaciones. Gestión de redes sociales, medios, 

prensa. Creación de contenido y de estrategias para las 

redes sociales de la Fundación. 

Lugar de trabajo:                Ciudad de México (Polanco)  

Tipo de Empleo: Presencial, tiempo completo, ocasionalmente se realizan 

viajes de trabajo. 

Horario de trabajo: 9:30 a 18:30 (de lunes a viernes*) *dependiendo del 

evento se requerirá trabajar tiempo extra y deberá tener 

disponibilidad para realizar viajes de trabajo incluyendo 

los días de descanso 

Sueldo: 25,000.00 pesos bruto 

-----. 

Prestaciones de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo de 

México 

El inicio de trabajo: A mediados de agosto 2022, el primer mes será bajo  

contrato de trabajo de capacitación inicial (Periodo de 

prueba) 

 

Requisitos para ocupar la oferta de empleo 

Título profesional:               Licenciatura 

Idioma: Español (Nativo), Ingles (Arriba de B2), Preferible hablar 

Japónes 

Habilidades: Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint） 

Requisitos deseables 

-tener interés por la cultura japonesa 

-tener experiencia de vivir o haber viajado a Japón. 

-tener conocimientos acerca del arte y la cultura de Japón  



y México  

-tener experiencia de trabajo en cultura 

 

Documentos que entrega: *Currículum Vitae  (para Currículum Vitae, descargue los 

archivos y use el formato). 

 *Carta del motivo del porqué le interesa este puesto (solo 

una cuartilla) 

 *Título Universitario (copia) 

 

Donde entrega documento： Fundación Japón en México 

Contacto con Marie Sato 

marie@fjmex.org 

                        *enviar por correo electrónico 

 

Fecha Limite:              6 de julio 2022 

 

 

Forma de admisión: Después de la selección con documentos avisaremos a 

los seleccionados a la siguiente ronda, sobre la fecha de 

los exámenes y entrevista presencial (éstos se 

agendarán desde principios hasta mediados de julio). 

 

Datos de la institución： 

Institución: Fundación Japón en México 

Dirección: Ejercito Nacional No, 418 int. 207,  

Col. Polanco V Sección, CDMX 

 Pagina WEB www.fjmex.org   Teléfono: 55-5254-8506 

 

 

Recomendamos leer nuestro aviso de privacidad que se encuentra en el siguente link: 

https://fjmex.org/v2/site/nota.php?id=399&sc=158 

Para estar al tanto de cómo se utilizarán sus datos personales al enviar su CV. 

http://www.fjmex.org/
https://fjmex.org/v2/site/nota.php?id=399&sc=158

