
1  

 
 

 

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

Convocatoria internacional para ocupar un puesto de investigación de tiempo 
completo en Seguridad Social, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Proyectos 

e Investigación 
 

A. Introducción 
 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) es un organismo 
internacional con sede en México, fundado en 1942 y especializado en temáticas 
relacionadas con la seguridad social y el bienestar de la región. Está integrado por 
órganos gubernamentales, instituciones rectoras en la materia y otras entidades del 
continente americano que norman, administran, gestionan, supervisan, estudian e 
investigan uno o más aspectos de la seguridad social. 

 
Desde la Secretaría General, en su proyecto de refundación, se han emprendido 
diversas acciones con el ánimo de fortalecer a sus órganos estatutarios y brindar a 
toda su membresía herramientas que les permitan, desde sus instituciones y de 
manera conjunta bajo esquemas de cooperación internacional, trabajar para el 
bienestar en las Américas. En este sentido, la CISS considera indispensable el 
desarrollo de sus capacidades institucionales para la generación de investigaciones, 
procesos de formación profesional y asistencias técnicas encaminadas a brindar 
propuestas de política pública y soluciones efectivas a los retos en el campo de la 
seguridad social. 

 

En virtud de lo señalado, la actual Secretaría General de la CISS, en conjunto con la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, y en fundamento con el artículo 8, 
numeral 31 del Reglamento de la Secretaría General, hacen un llamado a participar 
en la presente convocatoria a todas las personas que se encuentren interesadas 
en ocupar un lugar como INVESTIGADOR / INVESTIGADORA DE TIEMPO 
COMPLETO, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Proyectos e Investigación de 
la CISS. 

 
El perfil de investigación requiere una persona con interés, capacidad y experiencia 
comprobable para desarrollar, de manera autónoma y en equipo, proyectos en una o 
más de las siguientes líneas de trabajo de la Conferencia: seguridad social; protección 
social; estudios laborales, políticas de formalización e inclusión laboral, etc.  

 
 

B. Bases 
 

Organismo internacional: Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Puesto: investigador / investigadora de tiempo completo  
Tipo de contrato: contrato por tiempo determinado  
Duración: 3 meses de prueba y posteriormente 1 año con posibilidad de renovación 
Remuneración: sueldo mensual integrado de 30 000 a 35 000 MXN, según 
aptitudes (con prestaciones superiores a la ley) 
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Lugar: Ciudad de México, sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social 
Fecha límite de aplicación: 13 de septiembre del 2020, 23:59 hrs (hora Ciudad 
de México) 
Fecha de inicio de labores: 25 de septiembre de 2020 

 
C. Requisitos 

 

1. Contar con título de maestría y/o doctorado en Ciencias Políticas, Sociología, 
Políticas Públicas, Administración Pública o áreas afines. 

2. Experiencia profesional en proyectos de investigación en una o más de las 
siguientes líneas: seguridad social, protección social, estudios laborales, 
políticas de formalización, inclusión laboral u otras relacionadas con la 
seguridad social. 

3. Competencia en técnicas y procesos de investigación. 

4. Experiencia en gestión de proyectos. 

5. Competencia para expresarse por escrito, de manera clara, ordenada y asertiva.   

6. Trabajo en equipo. 

7. Capacidad analítica y pensamiento crítico para procesar información 
cuantitativa y cualitativa.  

8. Orientación a resultados. 

9. Dominio del idioma español (lectura, escritura y conversación). Comprobable 
mediante examen SIELE o DELE para usuarios no nativos. 

10. Nivel avanzado del idioma inglés (lectura, escritura y conversación). 
Comprobable mediante IELTS, TOEFL o similar para usuarios no nativos. 

11. Deseable dominio de técnicas cuantitativas de análisis y manejo de software 
relacionado. 

 

D. Solicitud 
 
Para participar en esta convocatoria, además de cumplir los requisitos arriba referidos, 
las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 
postulaciones@ciss-bienestar.org con asunto (título del correo) “Postulación a 
Investigación en Seguridad Social” y la siguiente documentación completa: 

 
1. Carta de motivos (máximo 1 página). 
2. Currículum vitae. 
3. Envío digital de documentos académicos previamente publicados (artículo 

académico, tesis, ensayos o artículos arbitrados). 
4. Envío digital del documento que acredita el último nivel de estudios (maestría 

o doctorado). 
5. Envío digital del documento que acredita el nivel de dominio de español o 

inglés, según sea el caso. 
6. Tres referencias académicas o laborales con nombre completo y contacto de 

las tres personas que refieren. 
 

En el cuerpo del correo se deberá señalar dirección, correo electrónico y teléfono 

para recibir notificaciones. 
 

Después de verificar la entrega de la documentación requerida, la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social hará saber a las personas interesadas si han 

pasado o no a la siguiente etapa del proceso de la presente convocatoria, que 
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consistirá en una entrevista virtual. La tercera etapa consistirá en una prueba escrita.  

 
 
NOTA: 
Si tiene alguna duda o requiere mayor información sobre la presente convocatoria, 
favor de referirse al correo postulaciones@ciss-bienestar.org 

 


