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Pasantía de Desarrollo y Diseño Web
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 desarrollo y diseño web son
responsables de la apariencia del sitio web de
BAI y sus aspectos técnicos, como la velocidad
del sitio y la cantidad de tráfico que puede
manejar el sitio. Los pasantes trabajan tanto
con el front-end como con el back-end del sitio
web de BAI, y pueden ejercer un control creativo
sobre la apariencia y el contenido del sitio.
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Familiaridad con Wix
HTML
CSS
JavaScript
Conocimiento de hosting de sitios web
Resolución de problemas complejos
Estilo independiente de aprendizaje
Diseño gráfico

Tareas Típicas
• Evaluar el código para garantizar que cumpla con los estándares de la industria, sea válido, esté
estructurado adecuadamente y sea compatible con navegadores, dispositivos y sistemas operativos
• Desarrollar o validar rutinas y horarios de prueba para garantizar que los casos de prueba imiten
las interfaces externas y consideren a todos los tipos de dispositivos y navegadores
• Usar scripts o lenguajes de creación, herramientas de administración, herramientas de creación de
contenido, aplicaciones y medios digitales
• Hablar con el personal para resolver conflictos, priorizar necesidades y desarrollar criterios de
contenido en el sitio web
• Redactar y diseñar del contenido del sitio web según el Manual de Identidad Corporativa BAI
Visite www.fundacionbai.mx para entregar su aplicación! Fundación BAI acepta pasantes todo el año.

