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¿Qué es IREX, Youth 
Excel y el IRGA?  
 

Sobre IREX: IREX es una organización no lucrativa independiente dedicada a construir un mundo 
más justo, prospero e inclusivo, empoderando a la juventud, cultivando líderes, fortaleciendo 
instituciones y extendiendo acceso a educación de calidad e información. Fundada en 1968, IREX 
tiene un portafolio anual de más de $90 millones, oficinas en 20 países, y personal global de 400. 
Trabajamos en más de 100 países alrededor del mundo.   
 
Sobre Youth Excel: Youth Excel es un programa global que trabajará con jóvenes y 
organizaciones de jóvenes para utilizar la investigación de la implementación para fortalecer 
iniciativas de desarrollo locales, nacionales y globales. Youth Excel apoyará a jóvenes líderes y 
lideresas, organizaciones lideradas por jóvenes y organizaciones que sirven a juventudes 
alrededor del mundo para desarrollar el enfoque de investigación de la implementación; usar 
información y aprendizajes para mejorar sus propios programas multisectoriales de desarrollo 
positivo juvenil; sintetizar datos y aprendizaje; y entablar un diálogo intergeneracional con las 
personas tomadoras de decisiones para que, jóvenes y adultos puedan diseñar y promover 
políticas, agendas y programas de desarrollo basados en evidencia. 
 
Sobre el Análisis de Género Interseccional -AGI-: Youth Excel analizará desigualdades basadas 
en género, así como otras barreras a nivel comunitario a través del AGI, con el fin de adaptar el 
programa a las necesidades y contexto locales, así como aprender de enfoques transformadores 
o innovadores a nivel comunitario. Youth Excel ha desarrollado una guía y una plantilla de AGI 
para jóvenes sobre cómo realizar un AGI. 
 

¿Qué harás?  
 

Llevarás a cabo el Análisis de Género Interseccional (AGI) en Quetzaltenango con un equipo de 
investigadoras e investigadores jóvenes de tu localidad, con el apoyo de IREX. Esta es una breve 
investigación en el departamento sobre género con un enfoque interseccional, centrada en 
revisión de literatura (entrevistas y grupos focales podrían ser considerados). Este análisis es 
parte de la preparación inicial para el proceso de formación de una Red de colaboración local, 
para asegurar un proceso inclusivo. A través de este trabajo, el equipo de investigadoras e 
investigadores jóvenes aportará para fortalecer un enfoque centrado en las juventudes. 
 
 

 
 
¿Cuáles serán tus 
responsabilidades?  
  
 
 

• Asistir a los talleres y actividades virtuales que Youth Excel requiera. 

• Coliderar la investigación con el apoyo del equipo de Youth Excel.  

• Codesarrollar preguntas de investigación, realizar investigación de escritorio, analizar 
datos, generar conclusiones y recomendaciones específicas para el proceso de la Red 
de colaboración local en Quetzaltenango y compartir los resultados con el equipo de 
Youth Excel y los miembros de la Red.  

• Llevar a cabo otras actividades de investigación que se necesiten.  

• Trabajar en conjunto con el equipo de investigación y entregar el producto final de 
investigación.  

• Proveer retroalimentación sobre el proceso de investigación al equipo de Youth Excel.  

• Responder a cualquier comunicación recibida por el equipo de Youth Excel.  

 
 

 
¿Cuáles son los 

requisitos?  

• Jóvenes de 18-29 años, con experiencia previa en investigación.  

• Mínimo tercer año de universidad (también pueden aplicar jóvenes con licenciatura o 
maestría que tengan interés) de alguna carrera de las ciencias sociales y políticas 
(ciencia política, sociología, estudios de género, psicología o similar). No es necesario 
estar estudiando actualmente.  

• Ser parte de una organización liderada por jóvenes y/o organización que sirva a las 
juventudes (deseable).  



 

• Fuerte conocimiento del contexto de Quetzaltenango y las problemáticas locales. 

• Habilidades analíticas y pensamiento crítico.  

• Habilidades de manejo de tiempo: cumplir con plazos establecidos, manejo de tiempo 
para alcanzar metas deseadas.  

• Deseo de colaborar con el desarrollo social dentro de su comunidad y del país.  

• Experiencia realizando informes.  

• Conocimiento de un idioma indígena (deseable).  
 
 

¿Qué estamos 
buscando? 
 

• Buena habilidad de escritura y redacción.  

• Habilidades de sistematización de información.  

• Fuerte interés por investigación social.  

• Fuerte interés por la situación política, económica y problemas de género de la realidad 
local y nacional.  

• Sensibilidad por los enfoques de género e inclusión.  

• Expresión de ideas y contribuciones para el desarrollo del trabajo. 

• Colaboración e iniciativa para llevar a cabo el trabajo requerido.  

• Habilidades de trabajo en equipo.  
  
 

¿Cuáles son las 
condiciones?  
 

• Inversión de 6 horas diarias a partir del 10 de mayo al 18 de junio de 2021 – 180 horas 
en total (flexibles y adaptables).  

• Investigación de escritorio que puede llevarse a cabo en casa.  

• Eventuales reuniones en persona en Quetzaltenango (medidas de seguridad 
implementadas por COVID-19 serán priorizadas).  

• Reportar a la Oficial Regional de Programa y a la Oficial de Equidad de Género e 
Inclusión Social de Youth Excel. 

 

¿Que ofrecemos? 

• Un espacio para desarrollar y fortalecer tus habilidades de investigación y liderazgo.  

• Una oportunidad para liderar investigación en tu comunidad con el apoyo del equipo 
global de Youth Excel, implementando actividades similares alrededor del mundo para 
elevar las voces de las juventudes.  

• Oportunidad de participar en actividades futuras de Youth Excel. Esto te permitirá 
participar en una Red de colaboración local con diversos actores que comparten 
objetivos para resolver problemas locales y contactar jóvenes líderes y lideresas de 
diferentes orígenes y organizaciones a nivel local, regional y global.  

• Una compensación económica única (estipendio) será otorgada al finalizar las tareas 
encomendadas (USD$ 800.00 o su equivalente en quetzales).  

• Se dará certificación de participación en la investigación.  

• Cartas de recomendación de acuerdo con tu desempeño, iniciativa y disposición.   
 
 

Envía tu CV y una carta de intención respondiendo la pregunta ¿por qué te gustaría estar involucrado/a en la 
investigación? al correo electrónico bxum@irex.org  

 
Fecha límite de aplicación: domingo 2 de mayo (11:59pm) de 2021.  

Selección de miembros del equipo de investigación: miércoles 5 de mayo de 2021.  
*Se notificará únicamente a las personas seleccionadas.  

Inicio de la investigación: lunes 10 de mayo 2021.  
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