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Se busca varios candidatos calificados que busquen el llamado a trabajar a nivel nacional para ocupar 

vacantes en la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.). Los puestos incluyen:  

 

GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Asociada de Investigación I 
Propósito del puesto:  Ayudar a la IP(EE. UU.) y a otros a tomar decisiones basadas en datos a través del uso de la ciencia de datos, la 
consultoría y la investigación (especialmente cuantitativa) y trabajar con investigadores senior para dirigir, consultar o trabajar en 
proyectos. 

 
Traductor Senior - Español 
Propósito del puesto: Supervisa proyectos de traducción y de transcreación de inglés<>español de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) 
como parte del equipo de Recursos Lingüísticos Globales (GLR). Traduce, edita, revisa y desempeña tareas lingüísticas relacionadas de 
documentos fundamentales de la Iglesia del inglés al español y vice versa, velando por la precisión de la traducción y la sensibilidad 
cultural. Tiene la responsabilidad final de todo el producto de traducción de GLR en el par de idiomas respectivo. 
 

AGENCIA PRESBITERIANA DE MISIÓN 

Director de proyectos de recaudación de fondos e interpretación digitales 
(Gestión de ofrendas especiales (mes), Louisville, KY) 
Gestionar las tareas relacionadas con todas las fases de preparación, presupuestación y producción de recursos promocionales y de campaña 
digitales para la recaudación de fondos para la Misión Presbiteriana.  Fomentar las relaciones de colaboración con constituyentes, concilios 
intermedios y otras entidades de la IP(EE. UU.) para una mayor comprensión de las Ofrendas Especiales, el Catálogo de Donaciones 
Presbiterianas y otras iniciativas para apoyar la Misión Presbiteriana.  

 
Especialista de Misión II (Programa presbiteriano de asistencia en desastres) 
(Compasión, paz y justicia) 
Esta puesto gestionará el ministerio de Hosting de PDA y ayudara con la supervisión del programa de Voluntariado Nacional y las 
relaciones con los Concilios Intermedios  
 
Coordinador de área para la Oficina de África 
(Misión Mundial, Louisville, KY) 
El Coordinador de la Oficina de Área sirve como un recurso activo e integral para los aliados globales de IP(EE. UU.), los constituyentes 
de IP(EE. UU.) y el personal de la misión involucrado en la misión de Dios en África. Apoyar y garantizar la participación adecuada del 
Plan Estratégico de la Misión Mundial, sus valores fundamentales y objetivos direccionales. Esto se lleva a cabo a través de una estrecha 
colaboración con el equipo completo de la Misión Mundial, que incluye y depende de los enlaces regionales y el personal de la misión, y 
otros ministerios de PMA. La persona seleccionada para cubrir esta posición tendrá la opción de estar basada en la región de África, en 
nuestras oficinas nacionales en Louisville, KY, o en un lugar de trabajo remoto aprobado.   

Asociado de Participación en la Misión (Gestor, Correo Directo) 
(Participación y Apoyo para la Misión, Louisville, KY) 
Gestionar programa integral de correo directo para la Agencia Presbiteriana de Misión y trabajar en estrecha colaboración con el Gestor de 
Proyecto para el catálogo y la donación individual. 
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Directora del Centro de Reparación de Daños Históricos 
Agencia Presbiteriana de Misión 
Promulgar el ministerio de Jesucristo mediante la construcción y el desarrollo del Centro para la Reparación de Daños Históricos de la PC(EE. UU.) 
en colaboración con nuestras agencias nacionales hermanas, consejos intermedios y congregaciones (en adelante, el Centro para la 
Reparación). A través del Centro para la Reparación, la Agencia de Misión Presbiteriana espera iniciar un esfuerzo de toda la denominación para 
inspirar la reparación y la reconciliación tanto dentro como fuera de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.).  
 
Especialista de Misión (especialista administrativa) para Ofrendas Especiales 
(Participación y Apoyo para la Misión, Louisville, KY) 
Presta el respaldo administrativo y organizativo necesarios a los gestores de los equipos para proyectos de Ofrendas Especiales y catálogo de 
donaciones para ampliar las plataformas, el contenido y los métodos que llevan una mayor participación y fondos para el ministerio de Mateo 25. 
Participa en el desarrollo de modelos nuevos de recaudación de fondos y participación que fomentan congregaciones vitales participantes en el 
trabajo sistémico de desmantelar la supremacía blanca y erradicar la pobreza.  
 
Multimedia Producer 
(Comunicaciones, Louisville, KY)
Desarrollar y producir activos multimedia para promover, involucrar y comunicar historias e iniciativas en toda la Agencia Presbiteriana de Misión. 
 

OFICINA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Técnico en archivos 
(Sociedad Histórica Presbiteriana, Filadelfia, PA) 
Propósito del puesto: Escanear materiales de colección y ayuda con el control de calidad y otras tareas de posproducción para 
proporcionar contenido digitalizado a los usuarios y al personal; ayudar con la creación y edición de metadatos; volver a guardar la 
colección y recuperar materiales para clientes.  

 
Bibliotecario/a de catalogación y metadatos 
(Sociedad Histórica Presbiteriana, Filadelfia, PA) 
Supervisar y realizar el trabajo de catalogación y metadatos en la Sociedad Histórica Presbiteriana (PHS por sus siglas en inglés) y realiza 
la catalogación original de materiales complejos y raros; administra y mantiene el software del catálogo y se relaciona con los 
proveedores; lidera los esfuerzos para implementar un enfoque reparador e inclusivo de la descripción; contribuye a la referencia remota.  

 
 

 
 
 

  

 
La Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) se compromete a ser no solo un empleador que ofrece igualdad de 

oportunidades de empleo según lo define el gobierno estadounidense, sino que incluye la identidad de 

género y la orientación sexual también. 

 

Se alienta que postulen los candidatos de las comunidades presbiterianas del sur global y de otras 

comunidades presbiterianas históricas de raza no blanca,preferiblemente con formación teológica y dominio 

de idiomas más allá del inglés. 

 

  

http://www.pcusa.org/careers
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