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Convocatoria para Abogado(a) Junior 

Programa de Política de Drogas 
México Unido Contra la Delincuencia 

 
El programa 
 
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) es una organización sin fines de lucro, laica y 
apartidista que desde 1997 trabaja en favor de la seguridad, la legalidad y la justicia. Como 
iniciativa ciudadana ha buscado desde sus inicios generar nuevas formas de organizar los 
esfuerzos de la sociedad para revertir la situación de inseguridad en el país. 
 
El proyecto 
 
A través de la investigación, el análisis jurídico y el trámite de diversos litigios estratégicos, el 
presente proyecto busca estudiar el entramado normativo vigente en materia de seguridad 
ciudadana, identificar áreas de oportunidad para su reforma y plantear la defensa de una 
mejor tutela de diversos derechos humanos. 
 
Requisitos 
 
Las personas que deseen aplicar para el puesto de Abogado Junior en este proyecto, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
- Estudiante de la Licenciatura en Derecho, preferentemente, a partir de quinto semestre. 
- Interés por la defensa y tutela de Derechos Humanos. 
- Actitud proactiva y disponibilidad para desplazarse a distintas sedes jurisdiccionales 

diariamente en la Ciudad de México. 
- Habilidades comunicacionales fuertes, tanto oral como escrita. 
- Rigurosa capacidad de organización documental. 
- Manejo de paquetería office. 
- Manejo del idioma inglés, deseable. 
- Experiencia en trámites ante instancias jurisdiccionales, deseable. 
 
Condiciones de la contratación 
 
Horario: medio tiempo (turno matutino). 
Tipo de contrato: sueldos y salarios con contrato anual (renovable con base en desempeño). 
Prestaciones: de ley (IMSS; INFONAVIT; prima vacacional, aguinaldo, vacaciones a partir del 
primer año de trabajo). 
Salario bruto: máximo mensual $9,100.00 
Beneficios adicionales: capacitación y formación continua en instituciones académicas 
nacionales e internacionales. 
 
Proceso de selección 
 
I. Etapa Documental 
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La persona candidata interesada deberá enviar la siguiente documentación al correo 
electrónico v.gutierrez@mucd.org.mx en un solo archivo formato PDF con el siguiente orden: 
 
1. Currículum Vitae. 
2. Carta de exposición de motivos con extensión manifestando las razones por las que 

tienen interés en el tema y en el proyecto desde una ONG. La extensión máxima es de 
una cuartilla. 

 
Fecha límite para enviar documentos: 29 de enero de 2020 
 
II. Entrevista 
 
La entrevista será notificada a través de un correo electrónico, en el cuál se indicará el 
formato, la fecha y la hora en la que serán citados para una entrevista en videoconferencia 
con el personal Directivo de MUCD. 
 
En caso de ser necesaria la presentación de exámenes psicométricos se agendará la fecha de 
presentación al finalizar la entrevista. 
 
III. Notificación de Resultados 
 
Los resultados se notificarán a través de correo electrónico los resultados de este proceso de 
selección, mismos que serán únicos e inapelables. 
 
**Cualquier duda o aclaración relacionada con la presente convocatoria será atendida única 

y exclusivamente vía correo electrónico a v.gutierrez@mucd.org.mx** 


