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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: 
 

 

 
Director de Programas y Servicios  
(Sociedad Histórica Presbiteriana, Philadephia, PA) 
Supervisa los programas y servicios de archivo en PHS. Trabaja con el personal de PHS y la Junta de PHS 
para desarrollar, planificar, implementar y / o administrar el desarrollo de la colección, la descripción de 
archivos, la referencia, la preservación, la digitalización y el trabajo de alcance. Contribuye y ayuda con las 
comunicaciones de PHS y los esfuerzos de recaudación de fondos. Crea asociaciones sólidas tanto dentro 
como fuera de la IP(EE. UU.) para respaldar el trabajo de archivo de PHS. 

 

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. 
 
 
Asistente II de Recursos Humanos 
(Grupo de Servicios Administrativos, Louisville, KY) 
Funge como un(a) representante orientado(a) al servicio del Departamento de Recursos Humanos para 
apoyar las operaciones efectivas y eficientes del departamento de recursos humanos respondiendo con 
pericia, resolviendo asuntos y tomando acciones apropiadas para responder a necesidades que surjan. 

 
 
Analista de investigación II 
(Grupo de Servicios Administrativos, Louisville, KY) 
Propósito del puesto: Ayudar a la IP(EE. UU.) y a otros a tomar decisiones basadas en datos mediante el uso 
de ciencia de datos, consultoría e investigación (especialmente cuantitativa), tanto dentro de la IP(EE. UU.) 
como con socios ecuménicos e interreligiosos. 
 
Especialista para la Misión I (Contrato a tiempo partial) 
(Agencia Presbiteriana de Misión, Louisville, KY) 
Ayudar al Coordinador del Programa Presbiteriano de Labor por la Paz para llevar a cabo una amplia gama de 
iniciativas del programa y comunicarse con los constituyentes, participantes del programa y las 
congregaciones involucradas en la Labor por la Paz. Administrar el proceso de solicitud y el papeleo para los 
pacificadores internacionales, seminarios de estudios de viajes y conferencias. Servir en la inscripción de la 
conferencia Mosaico de la Paz. Servir como gestor de proyectos para el desarrollo de nuevos recursos. 
Mantener la contabilidad de los gastos del programa y los registros financieros. Servir en equipos 
multifuncionales dentro de la agencia. Esta posición es una posición de 24 horas a la semana. 
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Especialista en valores 
(Fundación Presbiteriana, Jeffersonville, IN) 

Responsable del procesamiento de custodia y toda la actividad relacionada con valores, incluida la 
configuración de nuevos valores y la fijación de sus precios. El procesamiento de custodia incluye la 
liquidación diaria de transacciones, procesamiento de recibos de ingresos y acciones corporativas.  
 

Enlace regional para el Caribe (Misión Mundial) 
Ubicación: República Dominicana 
Descripción de puesto 
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.) garantiza la igualdad de oportunidades laborales". 
 

 

http://www.pcusa.org/jobs

