
 
 

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México a través del  
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad 

 
CONVOCA 

 
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de académico por tiempo y obra en las siguientes líneas 
temáticas: 
 

o Pobreza, medición de la pobreza 
o Desigualdad y movilidad social 
o Salarios y niveles de vida 
o Evaluación de Políticas públicas 

 
 

A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES 
 
REQUISITOS DEL PUESTO 

 Contar con grado de doctorado, o estar en el proceso de obtención del grado, preferentemente en áreas de 
las Ciencias Sociales vinculadas con las líneas temáticas como Economía y Sociología 

 Dominio del inglés 

 Tener como mínimo tres años de experiencia profesional en investigación y/o consultoría en temas de 
pobreza, desigualdad, movilidad social y salarios  

 Contar con experiencia mínima de dos años en docencia e investigación en instituciones de educación 
superior de prestigio y reconocimiento nacional, en áreas relativas a la Economía, Bienestar y evaluación de 
políticas públicas 

 Tener experiencia en evaluación de políticas públicas: evaluación de impacto, evaluación de diseño, 
generación de línea basal e indicadores 

 Tener experiencia en el manejo, diseño y análisis de herramientas cuantitativas y cualitativas como 
encuestas, censos, grupos focales y entrevistas estructuradas y semi-estructuradas 

 Tener experiencia en trabajo de campo en temas de pobreza, salarios y niveles de vida 

 Tener experiencia profesional que acredite la capacidad de relacionarse con organismos internacionales, 
gobiernos, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil 

 
FUNCIONES SUSTANTIVAS 

 

 Apoyo en la formulación y gestión de proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales en el área de pobreza 
y, en particular, en temas relacionados con medición de la pobreza, desigualdad, movilidad social, salarios y 
niveles de vida, evaluación de Políticas públicas 

 Aportación directa en las prioridades de investigación del EQUIDE. 

 Difusión de los proyectos de la institución y de los resultados de las investigaciones. 

 Impartición de docencia.  

 
PROCESO DE EVALUACIÓN 

En primera instancia se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular. Después se procederá 
a una entrevista con el Coordinador del área de pobreza y la Directora del Instituto. 
 
SALARIO Y PRESTACIONES 

Percepciones correspondientes a la categoría académica que se asigne, de acuerdo con su evaluación curricular, 
más prestaciones superiores a las de la ley. El contrato es por tres años, con opción a contratación definitiva. 



 
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Los interesados deberán enviar por correo electrónico un currículum vitae completo, artículos académicos 

publicados más relevantes sobre el tema. (máximo 5 cuartillas) Sandra Robles, email: sandra.robles@ibero.mx  
Fecha límite de entrega de documentos: 8 de octubre de 2017a las 17:00 horas.  


