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Puesto de Trabajo

Consultor Administrativo 

Fundación Muhammad Subuh

La  Fundación  Muhammad  Subuh  (MSF)  anuncia  la  apertura  de  un  puesto  de  consultor
administrativo  para la  Fundación.  La persona a contratar  debe tener  un conjunto único de
conocimientos, habilidades y destrezas que incluyan experiencia previa en comunicaciones y
tareas de la junta directiva, así como un compromiso personal demostrado con la misión y los
valores de la Fundación. La MSF busca una persona que se sienta eficiente y cómoda como
miembro de un equipo y que pueda ayudar en las diversas tareas que la Fundación tiene que
llevar a cabo:

Tareas de comunicación: 

● Mantener la lista de correo electrónico y producir el eNewsFlash para su distribución a través 
de MailChimp.
● Mantener el Informe Corporativo Anual de las Fundaciones a la SCC de Virginia.
● Coordinar la producción del Informe Anual de la Fundación y publicarlo en la página web.
● Prestar servicios editoriales para las reuniones de la Junta Directiva. 
● Coordinar las llamadas por Zoom para todas las reuniones de la Junta.
● Llevar las actas de todas las reuniones de la Junta como secretario/a.

Tareas de la Junta: 
● Actualizar el Manual de Políticas y Procedimientos de la MSF con el Secretario Corporativo.
● Asistir a todas las reuniones de la Junta de Fideicomisarios. 
● Representar y proporcionar información a la comunidad Subud en general cuando se solicite.

Procesos y operaciones de la MSF:
● Ayudar en la actualización, rastreo y seguimiento  de la actividad de la Subvención después
de ser otorgada.

Esta es una operación de oficina en casa como contratista independiente que demandará un
promedio de 15 horas a la semana.

Antecedentes de la persona a contratar:

● Conocimiento de la Organización Subud.
● Capacidad de leer, hablar y escribir en inglés para comunicarse con fluidez.
● Proactivo y orientado al trabajo en equipo.
● Conocimientos prácticos sobre comunicación digital y responsabilidades de la junta directiva.
● Poseer habilidades en escritura, edición y distribución electrónica.
● También se valorará el dominio de otros idiomas.
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Términos:

La  persona  a  contratada   llevará  a  cabo  esta  propuesta  bajo  la  dirección  y  el  control  del
presidente de la MSF, así como en estrecha colaboración con el director ejecutivo. Las tareas
no se pueden subcontratar. Se trata de un contrato de doce meses a partir del 1 de enero de
2020, con una cuota anual contractual de 6.000 USD (pagaderos mensual o trimestralmente).
No se incluyen los seguros de salud, ni los planes de pensiones y seguros, ni tampoco FICA. El
contrato se revisará anualmente.

Procedimiento de solicitud:

Las personas interesadas en este puesto deberán enviar una carta de presentación que ilustre
la experiencia previa, un currículum vitae indicando conocimientos, habilidades y destrezas, así
como los nombres y direcciones de correo electrónico de tres referencias, a más tardar el 30 de
octubre de 2019:

Lucian Parshall
Trustee & Personnel Committee Chair

Muhammad Subuh Foundation
lucian.parshall@msubuhfoundation.org
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