
1

Anuncio Externo - Oportunidad de Pasantía

Título de la Pasantía: Pasantía en Acceso Público a Historia Orales Comunitarias y Trabajo 
Audiovisual del Museo de la Memoria (Bilingüe Español / Inglés)

Lugar de la Pasantía: VIRTUAL (los candidatos calificados pueden recibir crédito académico a 
través de su colegio o universidad).

Fecha límite para enviar solicitud: Revisión de solicitudes inicia Mayo 1, 2021 y continuará 
hasta que la posición sea ocupada.

Horario deseado: 10-15 horas / semana. A confirmar por el pasante y el supervisor. Mayo - 
Agosto / Septiembre de 2021.

Descripción General del Puesto: Este puesto de pasantía en el Departamento de Equidad y Enlace 
a la Comunidad apoyará al Museo de la Memoria (MoM) de History Colorado y al Centro 
Humanitario en los componentes de acceso y diseminación al público de un proyecto de historia 
oral comunitaria en Español. El proyecto, liderado por las conectoras comunitarias del Centro 
Humanitario, con el apoyo de History Colorado, explora las experiencias de los trabajadores 
inmigrantes Latinos de bajos salarios durante la pandemia. El pasante editará archivos de audio de 
las historias orales y creará clips para ayudar a compartir estas historias en múltiples plataformas. 
El pasante también transcribirá estos clips y los traducirá al Inglés para maximizar el alcance y la 
visibilidad de estas historias. Además, el pasante colaborará con el equipo del proyecto en el 
desarrollo de una exhibición virtual y un evento comunitario para la difusión pública de este 
proyecto.

Esta pasantía proporcionará al estudiante experiencia de primera mano 1) en la práctica de 
participación comunitaria en museos empleando una lente de equidad y 2) en proyectos 
comunitarios de historia oral. Al mismo tiempo, el estudiante apoyará esfuerzos que tienen como 
objetivo amplificar las voces de los trabajadores inmigrantes Latinos de bajos salarios en Colorado 
y crear conciencia social. La pasantía también fortalecerá las habilidades de análisis histórico y 
social del estudiante y el dominio del idioma bilingüe (Español / Inglés).

Habilidades Deseadas y Campo de Estudio:
● Bilingüe Español / Inglés
● Estudiante de pregrado o posgrado con antecedentes relevantes para el proyecto de historia 

oral en cuestión. Especialización preferida en Historia, Estudios de Museos, Antropología, 
Sociología, Estudios Étnicos, Periodismo, Estudios de Comunicación, Estudios Culturales, 
Español, Archivos, Bibliotecología y Ciencias de la Información, u otras disciplinas 
académicas relevantes. 
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● Excelentes habilidades analíticas y de escucha para evaluar datos
● Persona creativa, automotivada e intelectualmente curiosa, comprometida con la equidad y 

la amplificación de las voces oprimidas y poco escuchadas.
● Se siente cómodo trabajando por su cuenta, pero dispuesto a hacer preguntas y buscar 

orientación.
● Familiaridad con G Suite (p. Ej., Google Drive, Docs, Sheets, Forms)
● Familiaridad con software de edición de audio y video, por ejemplo Audacity, Adobe 

Premiere Pro-- (preferido - si las habilidades no están disponibles, la voluntad de aprender 
es importante).

● Cómodo trabajando de forma remota
● Comunicación y cooperación efectiva con los miembros de la comunidad.
● Acceso a computadora, conexión a internet y plataforma de zoom.

Para Aplicar para este Puesto: Envíe una carta de presentación, un currículum vitae y su 
respuesta a la siguiente pregunta a la Directora de Participación Voluntaria, Emily Dobish, 
emily.dobish@state.co.us.

Como respuesta a las recientes protestas nacionales con respecto a la injusticia sistémica, el 
personal de History Colorado se reunió como comunidad institucional durante los meses de julio y 
agosto para discutir las formas en que History Colorado puede avanzar en el trabajo contra el 
racismo. Estas virtudes fundamentales son el resultado de nuestro proceso colectivo. Haga clic 
aquí:
https://www.historycolorado.org/sites/default/files/media/document/2020/AntiRacism_Grounding_
Virtues.pdf 

Responda esta pregunta: ¿Cómo se han mostrado estos principios rectores en su trabajo anterior y / 
o cómo contribuiría a estas virtudes en su puesto de pasantía en History Colorado?

** Una condición para el empleo es completar con éxito una verificación de antecedentes.


