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:
Gerente de registros
(Oficina de la Asamblea General, Louisville, KY)

Administra un programa de gestión de registros legal y rentable para las oficinas nacionales de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) Que
incluye todo tipo de registros (digitales, en papel, audiovisuales) y asegura que los registros de valor permanente se transfieran a la
custodia de la Sociedad Histórica Presbiteriana (PHS) para su preservación y acceso a largo plazo. Brinda consultas y asistencia al
personal de la oficina nacional con respecto a todas las inquietudes sobre la administración de registros, incluidas las mejores
prácticas para administrar el correo electrónico y otros registros digitales, el archivo de registros en papel y la retención y
eliminación de registros de valor temporal. Administra el Centro de Registros ubicado en el Centro Presbiteriano en Louisville, KY.

Técnico de archivos
(Sociedad Histórica Presbiteriana, Philadephia, PA)

“Trabajando en persona en la Sociedad Histórica Presbiteriana en Filadelfia, Pensilvania, 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; sitios
web de archivos; ayuda con la creación y edición de metadatos; ayuda a reubicar y recuperar materiales para clientes.

Gestor de proyectos
(Oficina de la Asamblea General, Louisville, KY)

Demuestra un compromiso de continuar desmantelando la supremacía blanca, el sexismo y el racismo en la Oficina de la Asamblea
General y la IP (EE. UU.). El puesto fomenta la colaboración, la innovación y la apertura con colegas, constituyentes y la iglesia en
general.

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.

Enlace regional para el Caribe (Misión Mundial)
(Ubicación: República Dominicana)

Como enlace regional para el Caribe, la persona seleccionada servirá como facilitadora del apoyo de la IP (EE. UU.) para los
programas, relaciones y actividades de aliados y como implementar estrategias regionales en Cuba, República Dominicana, Haití y
CANACOM. Esta persona apoyará al personal de la misión de la IP (EE. UU.) en las comunicaciones, el intercambio de información, la
tutoría / orientación, el fomento y la reflexión misiológica. Además, servirá como un recurso para la conexión con otros cuerpos
ecuménicos en la región e información entre aliados y entidades de la IP (EE. UU.) junto con Misión Mundial Presbiteriana, incluidos
los numerosos sínodos, presbiterios y asociaciones congregacionales de la IP (EE. UU.) trabajando dentro de la región.
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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