
 

CONVOCATORIA VACANTE 
Prácticante de Nutrición  

Datos Generales: 

ü Título de puesto: Auxiliar de Nutrición 
ü Horario de Trabajo: A tratar 
ü Disponibilidad para viajar:  No 
ü Disponibilidad para cambio de residencia: No  

El problema de la desnutrición en México va más allá de la falta de alimentos. La transición 
alimentaria en nuestro país ha modificado los patrones de alimentación de modo que se observa 
cada vez más una disminución en el consumo de alimentos ricos en micronutrientes como son las 
verduras y un aumento de consumo de alimentos con una alta densidad energética, pero con pocos 
micronutrientes.  

En México más del 70% de la población presenta un consumo inadecuado de verduras, Una 
alimentación pobre en verduras está relacionada con desnutrición, pobre desarrollo cognitivo y bajo 
desempeño físico. 

 La RED de Bancos de Alimentos de México, BAMX; somos una organización sin fines de lucro 
dedicada por más de 20 años al rescate de alimentos a lo largo de toda la cadena de valor (campo 
hasta restaurantes y hoteles) con la misión principal de rescatar alimento para combatir el hambre 
y mejorar la nutrición de la población vulnerable en México. Todo esto a través de una Red de más 
de 55 bancos de alimentos que atiende a más de 1 millón de beneficiarios. De igual manera 
buscamos generar desarrollo en nuestras comunidades mediante proyectos innovadores 
implementados por nuestros Bancos aliados. 

Si te interesa la vacante, conócenos más en: http://bamx.org.mx/ o métete a nuestro  FB 
@bancosdealimentosMX 

Propósito General:  Conocer el área de nutrición poblacional, desarrollar capacidades para la 
implementación de proyectos enfocados en malnutrición en México.  

Responsabilidades principales: 

ü Llevar un control de las actividades realizadas 
ü Monitoreo y seguimiento a reportes mensuales de los proyectos.  
ü Realizar otras actividades que estén dentro de su formación profesional 
ü Planificar, organizar, apoyar y supervisar la ejecución, así como apoyar en 

actividades de los proyectos de nutrición. 
ü Participar y apoyar en la evaluación de los distintos indicadores de impacto de 

los proyectos.  



 
Experiencia:  
 

- Experiencia en evaluación del estado nutricio. 
- Experiencia en temas relacionados a nutrición, alimentación. 
- Manejar todos los días Word, Excel, Power Point y otras herramientas afines para 

presentar  

Deseable:  Evaluación de base de datos de indicadores de impacto, con programas como SPSS, 
STATA. 

Te identificas con estas Habilidades 

- Eres seguro  
- Tienes actitud proactiva  
- Te apasionan los proyectos de impacto social.   
- Te caracterizas por tu capacidad de análisis e investigación   
- Eres bueno para trabajar bajo presión y con objetivos 
- Eres autónomo/a, pero te gusta y sabes trabajar en equipo  
- Tienes gran facilidad de palabra, comunicación y redacción 
- Te apasiona relacionarte con otros 
- Te gusta conocer gente nueva y eres empático 
- Eres muy paciente e insistente 
- Tu Iniciativa genera cambios de valor 
- Es posible que hables inglés y lo escribas también 
- Eres ético y responsable 
- Te gusta sonreír 

  
 
Razones para sumarte a nuestro equipo (Qué ofrecemos) 
Formar parte de un equipo inter-disciplinario, de alta capacidad y motivación por hacer de México 
un espacio más justo para todos. Pertenecer a una red nacional y global de Bancos de Alimentos y 
ser parte de un gran programa de rescate de alimentos.  
 
Ubicación de la vacante: Álvaro Obregón #168 col. Roma Norte  
 
 
Experiencia y conocimientos necesarios para desarrollar el puesto: 
 

Escolaridad:  Últimos semestres de Licenciatura en Nutrición  
         
  

  
¡SI TE INTERESA Y CUMPLES EL PERFIL CONTÁCTANOS! 

 
Envíanos un correo con carta de motivos explicando por qué quieres colaborar con BAMX en esta 
posición al correo: aleyva@bamx.org.mx  
 
 
 


