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Convocatoria para Asistente de Investigación  

 

El Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

(CIDE) Sede Región Centro en Aguascalientes, convoca a las personas interesadas en realizar 

investigación académica e incidencia en temas de migración e (in)seguridad, a participar en el 

proceso de selección de un/a asistente de investigación para el proyecto Las violencias en 

Centroamérica: Las áreas de estadidad limitada y sus efectos sobre la migración forzada. La persona 

seleccionada deberá cumplir un horario de tiempo completo en el CIDE Región Centro y colaborará 

en la recopilación, el análisis y la difusión de información cualitativa. El contrato tendrá una vigencia 

de un año a partir del 1º de julio de 2019.  

 

La persona seleccionada tendrá una sólida formación en métodos cualitativos y experiencia en la 

investigación cualitativa, de preferencia al menos un año y con personas en situación de 

vulnerabilidad. Se dará preferencia a personas con habilidades en la producción de contenido 

multimedia.  

 

Descripción del trabajo:  

 

 Realizar búsquedas y reseñas bibliográficas  

 Viajar a sitios de campo para realizar entrevistas semiestructuradas y recopilar información 

para la incidencia  

 Realizar talleres de investigación  

 Transcribir entrevistas 

 Escribir y contribuir a materiales académicos y de difusión  

 Crear y difundir productos de incidencia 

 Difundir investigaciones y publicaciones a través de las redes sociales  

 Asistir en la preparación de un foro nacional  

 Llevar a cabo otras tareas asignadas por la coordinadora del proyecto  

 

Requisitos indispensables: 

 

 Título de Licenciatura en Relaciones Internacionales, Sociología, Antropología, Historia o 

áreas afines 

 Experiencia en investigación académica, de preferencia sobre temas de migración, violencia, 

(in)seguridad, corrupción, drogas y/o política de drogas 

 Experiencia en la realización de investigaciones cualitativas, sobre todo entrevistas 

semiestructuradas  

 Experiencia en trabajo de campo 

 Excelente capacidad de análisis 

 Excelentes habilidades de comunicación  

 Excelentes habilidades de escritura  

 Excelente manejo del español e inglés (hablado y escrito) 

 Habilidades de redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Periscope, etc.) 

 Habilidades de planificación y organización  

 Capacidad para trabajar en equipo 



 

 

 Capacidad para trabajar con supervisión mínima 

 Probada capacidad de cumplir plazos 

 Atención a detalles  

 Capacidad para manejar información con sensibilidad 

 Disposición a trabajar horas adicionales  

 

Requisitos deseables: 

 

 Experiencia en la realización de entrevistas semiestructuradas a personas en situación de 

vulnerabilidad 

 Conocimientos del Triángulo Norte de Centroamérica, de preferencia sobre temas de 

migración, seguridad y/o derechos humanos 

 Conocimientos de la ética de la investigación  

 Conocimientos gráficos, multimedia y diseño web 

 Experiencia en la construcción de al menos un sitio web multimedia innovador  

 

Las personas interesadas deberán tener un permiso de trabajo válido para México y tendrán que 

estar disponibles para una entrevista (presencial o en línea) durante la semana del 3 al 7 de junio de 

2019. 

 

Las personas interesadas deben enviar la siguiente documentación en formato PDF, antes de las 

18.00 horas del 15 de mayo de 2019, a la Doctora Sonja Wolf (sonja.wolf@cide.edu): 

 

 Carta en la que exponen los motivos de su interés en la vacante y cómo su formación y 

experiencia se ajustan al perfil requerido (no más de dos cuartillas)  

 Currículum Vitae 

 Dos referencias profesionales 

 Una muestra de escritura de su autoría en español o inglés (no más de diez cuartillas) 

 


