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OFERTA DE EMPLEO.  
 
Madrid, 1 de Agosto de 2017 

 
 
ASISTENTE DE GESTIÓN 
 
AIBR es una Asociación profesional de Antropología fundada en 2002 con un papel de referencia en el 
desarrollo y crecimiento de la Antropología Iberoamericana. Actualmente es la Asociación de 
Antropología más grande de España y desde su creación hasta la fecha ha consolidado un espacio de 
intercambio y comunicación en idioma español que pone en contacto a más de 7.800 profesionales de 
la disciplina. 
 
La Asociación está buscando a una persona comprometida con este proyecto para la inmediata 
incorporación en su plantilla. Esta persona estará cubriendo tareas de comunicación, gestión y 
desarrollo en las principales actividades asociativas.   
 
SE REQUIERE 
 

 Experiencia en la gestión administrativa y correspondencia electrónica, (altas, bajas, gestión de 
cobros). Se valorará la experiencia en congresos y eventos académicos. 

 Manejo avanzado de Microsoft Excel y ofimática. Se valorarán conocimientos de contabilidad y 
experiencia de gestión administrativa. 

 Excelentes dotes comunicativas y trato personal en español. 

 Alto nivel de inglés (parte de la entrevista se podrá hacer en este idioma). Se valorarán los 
conocimientos de portugués y otras lenguas iberoamericanas. 

 Familiaridad con herramientas de gestión y comunicación en redes sociales (Facebook, 
LinkedIn, Twitter, etc). 

 Residencia en España. 

 Interés demostrado en la Antropología. La selección de candidatos comenzará considerando a 
socios y socias de AIBR. 
 

 
SE OFRECE 
 

 Contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial (20 horas semanales) y alta en la SS, con 
posibilidades de convertirse en contrato indefinido a tiempo completo. 

 Horario flexible, trabajando online, salvo eventos puntuales o presenciales, compatible con 
estudios y otras actividades. 

 Salario de entrada fijo, con revisiones anuales. 

 Integración en un equipo entusiasta, participando en un proyecto creciente orientado a la 
difusión y el desarrollo de la disciplina fundamental del Ser Humano. 

 
Los y las candidatas interesadas podrán enviar una carta de presentación destacando los motivos de 
interés en el puesto (máximo 2 páginas) y Curriculum Vitae (máximo tres páginas) a la atención de 
Sergio D. López en el email: empleo@aibr.org 
 


