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La División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), 
convoca al concurso para contratar a un profesor o profesora investigador/a titular,  

para iniciar actividades a partir del mes de enero del año 2020 
 

Descripción del puesto 

El CIDE busca a una persona interesada en desempeñarse como profesor/a investigador/a titular en la División 

de Administración Pública (DAP), en la sede Santa Fe, ubicada en la Ciudad de México. Buscamos profesores/as 

investigadores/as con una formación académica sólida en administración pública, políticas públicas, o en 

disciplinas afines, con disposición e interés en el diálogo multidisciplinario, que realicen aportaciones 

sustantivas en áreas de frontera de estas disciplinas a través del desarrollo de investigación con métodos 

cuantitativos, cualitativos y/o mixtos, y por su participación como docente en los programas académicos que 

se imparten en el CIDE.  

El CIDE es un centro público de investigación en ciencias sociales con prestigio nacional e internacional. La 

carga docente habitual es de un curso por semestre. El CIDE ofrece estímulos para la publicación académica, 

así como diversos mecanismos de apoyo y financiamiento para el desarrollo de investigación científica. 

Adicionalmente, al ser contratado por el CIDE, el o la investigador/a podrá recibir beneficios del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, entre los que actualmente se encuentra el solicitar su ingreso al Sistema 

Nacional de Investigadores, a través del cual el CONACyT otorga incentivos económicos adicionales a los 

ingresos provenientes del CIDE.  

Perfil de los candidatos 

Las y los candidatos/as interesados/as deberán contar con una formación académica sólida en términos 

teóricos y metodológicos, e interés por realizar investigación empírica que contribuya a analizar y resolver 

problemas públicos en el país y en la región. Deberán mostrar además un claro compromiso por llevar a cabo 

actividades de docencia a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, incluyendo la asesoría de tesinas y tesis, 

así como contar preferentemente con publicaciones en el área de investigación de su interés. Los/as 

candidatos/as deberán mostrar capacidades y un alto potencial para llevar a cabo proyectos de investigación 

de excelencia, que resulten en publicaciones académicas nacionales e internacionales de alto nivel, además de 

contribuir al desarrollo de actividades de investigación interdisciplinarias, y posicionarse en el mediano plazo 

como una referencia nacional e internacional en el tema de investigación de su interés. Se espera también que 

se involucre en actividades de divulgación y promoción conforme lo requiera el CIDE.  
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La modalidad de contratación se definirá con base en las publicaciones realizadas, experiencia docente, grado 

académico y dominio del idioma español. Con respecto al grado académico, se espera que las/los aspirantes 

cuenten con el grado de doctorado al momento de la contratación, aunque se considerarán postulaciones de 

quienes no cuenten aún con ese grado académico, siempre y cuando incluyan una carta firmada por su director 

de tesis, en la que se haga constar que obtendrá dicho grado durante el primer semestre del año 2020. En caso 

de que el/la postulante no domine plenamente el idioma español, se solicitará al candidato o candidata que 

firme una carta compromiso manifestando que estará en condiciones de impartir clases en idioma español 

dentro de un período máximo de doce meses, contados a partir del inicio de su contratación. En caso de 

resultar seleccionado un candidato extranjero, contará con asesoría del CIDE para obtener los permisos de 

trabajo correspondientes ante el Gobierno mexicano.  

Del envío de solicitudes 

Los solicitantes deberán enviar sus documentos en formato PDF, a los correos comite.seleccion@cide.edu y 

wendolyn.veana@cide.edu, antes de las 11:59 pm del día 31 de octubre del 2019 (tiempo del centro de 

México). Se sugiere realizar el envío a través de una liga a una carpeta digital (Google Drive, One Drive, 

Dropbox, o plataformas similares, a las cuales se pueda tener acceso abierto).  

Los documentos por remitir son los siguientes:  

1. Carta de presentación 

2.  Curriculum vitae en extenso.  

3. Plan de docencia e investigación para los siguientes 3 años (máximo 3000 palabras).  

4. Informe de evaluación docente previa o referencia escrita al respecto (en caso de contar con ellas).  

5.  Un trabajo de investigación escrito recientemente, que represente adecuadamente su capacidad analítica 

y de investigación. De preferencia, la persona postulante deberá ser autor/a único/a del texto, o en su defecto 

ser el primer/a autor/a.  

6.  La persona que no cuente con el grado de doctor/a deberá remitir, además, su tesis doctoral en la versión 

más reciente y especificar la fecha esperada de obtención del grado.  

7. Al menos dos cartas de recomendación académica, emitidas recientemente. Para quienes no cuenten con 

el grado de doctor/a, una de las cartas deberá ser del director o directora de la tesis doctoral.  

Quienes obtengan una evaluación favorable en la primera etapa de revisión documental, recibirán una 

notificación por correo electrónico a más tardar el día 15 de noviembre del 2019, junto con una invitación a  
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participar en un seminario y en entrevistas con profesores y profesoras de la División de Administración Pública 

del CIDE en la Ciudad de México, las cuales tendrán lugar entre los días 25 y 30 de noviembre del 2019. En este 

seminario deberán hacer una presentación sobre el trabajo de investigación que remitieron en su expediente. 

El CIDE cubrirá todos los gastos de transporte y hospedaje. Los resultados finales del proceso de selección 

serán informados durante la primera semana del mes de diciembre del 2019.  

El CIDE es una institución comprometida con la igualdad de oportunidades, la equidad de género y la promoción 

de la diversidad. Por ende, las solicitudes de investigadoras y de cualquier población considerada como 

minoritaria, serán especialmente bienvenidas. 

En caso de requerir más información sobre este proceso, puede contactar a la Maestra Wendolyn Veana, en 

el correo wendolyn.veana@cide.edu. 


