
 

 

CONVOCATORIA PARA PROFESOR(A) EXTERNO/A EN MACROECONOMÍA – CIDE REGIÓN 
CENTRO, LICENCIATURA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
La Licenciatura en Políticas Públicas (LPP) del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), Sede Región Centro, busca a un(a) profesor(a) externo/a para impartir la materia de 
Macroeconomía durante el semestre de primavera de 2022.  
 
El CIDE es un centro público de investigación en ciencias sociales, con programas de excelencia 
en licenciatura y posgrado. Su Sede Región Centro, localizada en la Ciudad de Aguascalientes, es 
el primer campus del CIDE fuera de la Ciudad de México, especializado en estudios regionales e 
interdisciplinarios.  
 
La Licenciatura en Políticas Públicas (LPP) es un programa interdisciplinario orientado a la 
formación de profesionistas de alta calidad con el fin de contribuir al análisis y la solución de 
problemas públicos complejos en México. Para ello, se nutre de la administración pública, 
economía, derecho y ciencia política, disciplinas que—debidamente articuladas en el plan de 
estudios—ofrecen una enriquecida visión y herramientas metodológicas cualitativas, 
cuantitativas y mixtas acordes con los retos actuales del país y el mundo, incluyendo temas 
transversales como igualdad, seguridad, ética y medioambiente. 
 
El puesto está abierto a economistas con grado de maestro o doctor. El objetivo del curso de 
Macroeconomía es dotar a estudiantes de 4º semestre de la LPP de las herramientas necesarias 
para entender las fluctuaciones de variables agregadas fundamentales como la producción, el 
ingreso, el empleo y los precios en el corto y mediano plazo, en economías cerradas y abiertas; así 
como las respuestas de política económica. 
 
El puesto de profesor(a) externo/a está disponible durante el semestre de primavera de 2022. 
Durante este semestre, las clases se imparten de manera presencial en las instalaciones del CIDE 
Región Centro en Aguascalientes. El curso de Macroeconomía se conforma de dos clases 
semanales de 1.5 horas cada una durante 16 semanas.  
 
Las personas interesadas deben enviar por vía electrónica (a guus.zwitser@cide.edu) la siguiente 
documentación:  

• Carta de exposición de motivos 

• CV en formato libre 

• Evaluaciones docentes (si están disponibles)  

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2021. 
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