Gerente de recaudación de fondos -- Permanente / Medio Tiempo
Organización: INSTAR –Instituto de Artivismo Hannah Arendt
Página electrónica: artivismo.org
Ubicación: NY -- de preferencia con la capacidad de viajar a La Habana, Cuba
Sector: Arte + Artivismo
Nivel del puesto: Gerente
Educación: Posgrado

El Instituto
El Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), iniciado por la artista Tania
Bruguera, está basado en La Habana, Cuba, y cuenta con una oficina en Nueva
York. Después del performance fundacional en mayo de 2015, el Instituto abrirá
las puertas a sus miembros y a los primeros artistas en residencia en septiembre
de 2016.
El Instituto ofrecerá talleres, eventos públicos y programas de residencia para
artistas invitados, activistas y académicos de Cuba y de todo el mundo. Todos los
programas serán ofrecidos de manera gratuita. Los programas tendrán una
duración de 10 meses por año.
Después de una excitante campaña en Kickstarter en marzo de 2016, los fondos
para la apertura del Instituto fueron asegurados. Ahora necesitamos un
emprendedor apasionado, articulado y con experiencia para continuar la
recaudación de fondos para la programación de 2017.

El puesto
Se trata de un puesto permanente de medio tiempo, empezando con 10 horas a la
semana. El gerente de recaudación de fondos le reportará directamente al director
del Instituto. Se trata de un puesto nuevo en un instituto también nuevo, ideal para
quien esté interesado en ayudar a darle forma su rol y al futuro de INSTAR.
El interesado deberá contar con al menos tres años de experiencia en un puesto
similar, de preferencia en un campo relacionado al arte, y un mínimo de tres años
en el departamento de recaudación de fondos de una organización sin fines de
lucro. Además de tener habilidades para buscar y preparar propuestas de becas,
también deberá contar con excelentes estrategias de recaudación de fondos, así
como familiaridad con las técnicas de investigación para las perspectivas de
captación de fondos. Ser fluído en español no es un requisito, pero se considerará
como una ventaja.

El salario se determinará de acuerdo a la experiencia. Para aplicar, favor de enviar
CV y carta de presentación a: info@artivismo.org
Fundraising Manager  Permanent / Part time
Organization: INSTAR  Instituto de Artivismo Hannah Arendt Website:
artivismo.orgLocation: NY  with the ability to travel to Havana, Cuba preferable
Sector: Art + Artivism
Position Level: Manager Education: Graduate Degree
The Institute
The Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), initiated by artist Tania
Bruguera, is based in Havana, Cuba and has an office in New York. After its
foundational performance in May 2015, the Institute will open its doors to members
and the first resident artivists in September 2016.
The Institute will run workshops, public events, and residency programs to invited
artists, activists and academics from Cuba and from the world. All programs will be
offered free of charge. The programs will run over 10 months per year.
After an exciting Kickstarter campaign in March 2016, the funds for opening the
Institute were secured. Now we need a passionate, articulate and experienced
selfstarter to continue the fundraising effort for programming in 2017.
The position
This will be a parttime permanent position, starting at 10 hours per week. You will
report directly to the director. This a new position in a new Institute, ideal for
someone who will help shape the role and the future of INSTAR.
You will possess at least three years’ experience in a similar role, in an art related
field preferably, and a minimum 3 years in a non profit fundraising department.
Aside from searching and preparing grant proposals, you will also have excellent
fundraising strategies as well as familiarity with research techniques for fundraising
prospects. Fluency in Spanish not required, but a plus.
Salary is commensurate with experience. To apply, please send your resume and
cover letter to info@artivismo.org

