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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:  

 
 
 
Director/a Ejecutivo/a del Centro Stony Point 
(Centro Stony Point, Stony Point, New York) 
Supervisar todos los aspectos de Stony Point Center y administrar su integración eficiente con la Agencia 
Presbiteriana de Misión y el Grupo de Servicios Administrativos de PCUSA A Corp.  El puesto requiere vivir en el 
Centro Stony Point.  
 
Asesor/a de Compromiso para la Misión 
(Participación y Apoyo para la Misión, Louisville, Kentucky) 
Dirigir el esfuerzo de compromiso y apoyo para la misión en un área geográfica específica de los Estados Unidos. 
Solicitar directamente apoyo para los ministerios de la Agencia Presbiteriana de Misión, Iglesia Presbiteriana, EE. UU. 
Esto incluye la Misión Mundial, los ministerios de Compasión, Paz y Justicia,  y el  Ministerio Intercultural de Equidad 
Racial y de la Mujer, y Teología, Formación y Evangelismo y cualquier otro ministerio o programa que se le asigne. 
 
Asociado/a de Comunicaciones 
(Comunicaciones, Louisville, Kentucky) 
Apoya los esfuerzos de comunicación de la misión para crear y entregar comunicaciones precisas, oportunas y de alta 
calidad.  El puesto debe emplear varios métodos de comunicación para informar, motivar y alinear al público, así 
como a los empleados, en torno al trabajo de la Agencia Presbiteriana de Misión.  Esto incluye los medios escritos, 
digitales y sociales.  Esta posición construirá relaciones de trabajo sólidas dentro del área del ministerio para lograr 
objetivos de comunicación; administrar múltiples proyectos al mismo tiempo. 
 
Asociado/a para la Justicia de Género, Racial e Intercultural 
(Ministerio Intercultural para la Equidad Racial y las Mujeres, Louisville, Kentucky) 
Este puesto es responsable de desarrollar e implementar programas y ministerios en todos los niveles de la iglesia, en 
colaboración con el Coordinador para la Justicia de Género, Racial e Intercultural en los Ministerios de Compasión, Paz y 
Justicia y el Director de los Ministerio Intercultural para la Equidad Racial y las Mujeres, que implementan las políticas de la IP 
(EE. UU.) para convertirse en una iglesia inclusiva, diversa y racialmente justa. Desarrollar talleres y foros que aborden 
cuestiones de justicia racial y equidad de género. Dirigir sesiones de capacitación contra el racismo y escribir breves 
documentos e informes teológicos para las reuniones de la Asamblea General y la Junta de la Agencia Presbiteriana de 
Misión, según se solicite, que eduquen y guíen a la iglesia hacia convertirse en una iglesia de género y racialmente justa. 
La persona seleccionada para cubrir esta posición tendrá la opción de estar basada en nuestras oficinas nacionales en 
Louisville, KY, o en un lugar de trabajo remoto aprobado. 
 
Especialista de Misión para la Formación Cristiana 
(Teología, Formación y Evangelismo, Louisville, Kentucky) 
Proporcionar apoyo administrativo para ayudar a coordinar el trabajo del ministerio para el área de formación 
cristiana. 
 
Director/a de proyectos de recaudación de fondos e interpretación digitales 
(Gestión de ofrendas especiales (MES por sus siglas en inglés), Louisville, Kentucky) 
Gestionar las tareas relacionadas con todas las fases de preparación, presupuesto y producción de recursos promocionales y 
de campaña digitales relacionados con 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. El 
trabajo es a tiempo completo. 
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Director/a de proyectos de interpretación y recaudación de fondos para las misiones mundiales y las misiones compartidas 
(contrato de un año de duración) 
(Participación y Apoyo para la Misión (MES por sus siglas en inglés), Louisville, Kentucky) 
Gestiona las tareas relacionadas con todas las fases de preparación y producción de comunicación multicanal y mantenimiento 
de registros entre el MES y los compañeros de trabajo de la misión, las redes de la misión, el director principal, los asesores 
de participación en la misión y la tabla de liderazgo de la misión mundial.Apoyar al Director en el trabajo con redes de 
misiones, mensajes y materiales para eventos y seguimiento de los mismos. Mantener el horario de las reuniones de la Red de 
la Misión, informando/asignando MEA para hablar en las reuniones de la Red de la Misión. 

 

Asociado/a de Participación en la Misión (Gestor, Correo Directo) 
(Participación y Apoyo para la Misión, Louisville, Kentucky) 

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. 
 
Directora del Centro de Reparación de Daños Históricos 
(Oficina de la Directora Ejecutiva, Kentucky) 
Promulgar el ministerio de Jesucristo mediante la construcción y el desarrollo del Centro para la Reparación de Daños 
Históricos de la IP (EE. UU.) en colaboración con nuestras agencias nacionales hermanas, concilios intermedios y 
congregaciones (en adelante, el Centro para la Reparación).  A través del Centro para la Reparación, la Agencia Presbiteriana 
de Misión 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 administrativa para Ofrendas Especiales 
(Participación y Apoyo para la Misión, Louisville, Kentucky) 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 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. 

www.pcusa.org/careers 

http://www.pcusa.org/careers
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