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Pasantía de Investigación y Datos
La visión organizativa de Fundación BAI es ser el catalizador para el cambio al alentar a las personas a
llevar una vida saludable en la que el conocimiento, la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA reemplacen
el miedo, la discriminación y los prejuicios. Nuestra visión para todos los programas de pasantías es
proporcionar a los pasantes experiencia práctica y profesional del mundo real en la trayectoria que mejor se
adapte a sus intereses y experiencia. Los pasantes trabajarán con los coordinadores para desarrollar
y completar un proyecto único durante su tiempo con BAI. La sensibilidad cultural, la flexibilidad y la
iniciativa personal son rasgos esenciales para todos los internos; se prefiere el dominio del inglés y el
español, pero no se requiere.

Sobre la Pasantía
Pasantes de investigación y datos llevan a
cabo investigaciones en conjunto con proyectos
de BAI como la planificación de programas y la
redacción de subvenciones. Además, pasantes
gestionan y actualizan bases de datos organizacionales. Los pasantes son responsables
de realizar evaluaciones programáticas y de
pasantías, así como entregar sus resultados
en un reporte con la metodología utilizada.
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Familiaridad con software de análisis de datos
Excelente comunicación escrita
Atención a los detalles
Altamente organizado
Manipulación de bases de datos
Análisis cuantitativo
Sentido de la curiosidad
Espíritu innovador

Tareas Típicas
• Colaborar con el personal para realizar análisis de datos, investigación e investigación de literatura
reciente según sea necesario para varios proyectos organizacionales
• Ingresar datos de los cuestionarios de pacientes y clientes a la base de datos
• Actualizar la encuesta programática y los materiales de evaluación
• Administrar las evaluaciones a los pasantes al principio y al final de sus pasantías; resumir y
compartir los resultados con los coordinadores
• Crear esquemas de datos personalizados para optimizar el ingreso y análisis de datos
• Actualizar la infraestructura de información actual para garantizar la calidad y las mejores prácticas
Visite www.fundacionbai.mx para entregar su aplicación! Fundación BAI acepta pasantes todo el año.

