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IGLESIA PRESBITERIANA (EE. UU.)  
 
Oportunidades de empleo 
La Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) tiene varias vacantes para las cuales estamos buscando candidatos calificados 
que buscan un llamado para trabajar a nivel nacional. Las posiciones incluyen: 
 
 

 
 
 

 

 
Archivista de procesamiento  
(Sociedad Histórica Presbiteriana, Filadelfia, PA ) 
Procesa colecciones de archivo; ayuda con el desarrollo de la colección, incluida la realización de historias 
orales; supervisa las actividades de preservación, incluida el monitoreo del medio ambiente, y contribuye a la 
planificación de desastres; contribuye a las comunicaciones de PHS; y proporciona servicios de referencia 
remotos. 
 
Director/a de Comunicaciones  
(Sociedad Histórica Presbiteriana, Filadelfia, PA) 
Desarrollar un plan de comunicaciones anual, crear y supervisar las comunicaciones de la Sociedad Histórica 
Presbiteriana (PHS por sus siglas en inglés) en todos los medios, fomentar las colaboraciones de comunicación 
con las entidades de la IP (EE. UU.) y el personal y los voluntarios de PHS, y contribuir a los esfuerzos de 
divulgación. 

 
Especialista para Misión de Ofrendas Especiales 
Agencia de Misión Presbiteriana, Louisville, KY 
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.  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. 

 
 
 
 

Invitamos a los candidatos interesados a enviar su currículum y postularse en línea,  
visitando nuestra página web en  

www.pcusa.org/jobs y presione “Search for Employment Opportunities”. 
 

Se anima que postulen candidatos de las comunidades presbiterianas del sur global y de otras históricas comunidades presbiterianas 
de razas no blancas, preferiblemente con formación teológica y fluidez en otros idiomas además del inglés. 

"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 de EE. UU., Sino también a incluir la identidad de género y la orientación sexual.". 
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