
 

 
 

Convocatoria: Coordinador de medios digitales  

y redactor de contenidos 

Abril 2019 
 

 

 

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) abre convocatoria para el puesto de 
Coordinador de medios digitales y redactor de contenidos. La misión del CEEY es 
generar conocimiento especializado, transformarlo y difundirlo para impulsar políticas 
y acciones de envergadura que favorezcan la movilidad social en México y el bienestar 
socioeconómico en nuestro país. 
 

Bases generales 
 

Puesto 

 Coordinador de medios digitales y redactor de contenidos. 
 

Responsabilidades del puesto 
 Gestión, planificación, ejecución y optimización de las redes sociales y 

plataformas digitales de la institución (Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin, 
Streaming, Hoot suite, entre otras). 

 Redactar contenido para los medios digitales de la institución. 
 Participación en la definición y seguimiento del Plan Social Media de la 

institución. 
 Colaboración en el desarrollo de marketing digital: análisis de las tendencias, 

estrategia de branding, benchmarking, dinamizar contenidos digitales en 
cualquier formato, medición de resultados, etc. 

 Colaboración en la promoción y difusión vía publicidad web (Social Ads). 
 

Perfil deseado 
 Contar con estudios en ciencias de la comunicación, periodismo multimedia, 

mercadotecnia o carreras afines. 
 Conocimiento en comunicación digital y marketing digital. 
 Manejo de redes sociales, herramientas de comunicación multimedia (fotografía, 

video grabación, audio, live stream), paquetería Adobe y herramientas SEO. 
 Interés en las ciencias sociales. 
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 Disposición inmediata. 
 

Habilidades y competencias 
 Excelente redacción y estilo de redacción. 
 Flexibilidad y habilidad de trabajar en equipo. 
 Excelente capacidad de síntesis y análisis. 
 Capacidad para estructurar y organizar información. 
 Disponibilidad de traslado. 
 Conocimientos de inglés (intermedio). 
 Interés por las ciencias sociales y la discusión intelectual. 

 

Se ofrece 
 Prestaciones superiores a las de la ley (LFT). 
 Sueldo competitivo. 
 Horario fijo con flexibilidad mínima de horarios. 

 

Presentación de solicitudes  
Para evitar sesgos de selección, es necesario que el postulante envíe su documentación 
de la siguiente forma: 

1. Formato de datos personales y académicos: ver formulario para llenar al final de 
esta convocatoria. 

2. Carta de exposición de motivos:  
a. Especificar en una cuartilla las razones por las cuales deseas colaborar con 

el CEEY.  
b. NO hacer referencia nominal a los lugares donde estudió.  
c. NO poner el nombre del postulante. 
d. NO utilizar género. 

3. Curriculum Vitae:  
a. OMITIR el nombre de la institución/es académica donde estudió.  
b. NO poner el nombre del postulante. 
c. NO utilizar género. 

 

Enviar solicitud a: bolsatrabajo@ceey.org.mx 
* En el asunto del correo electrónico escribir: “Solicitud Coordinador de medios 
digitales”. 
 

Fecha límite de envío de documentación requerida: 15 de abril de 2019. 
 
Informes y dudas  
bolsatrabajo@ceey.org.mx 
contacto@ceey.org.mx 

mailto:bolsatrabajo@ceey.org.mx
mailto:bolsatrabajo@ceey.org.mx
mailto:contacto@ceey.org.mx


 FORMATO.  DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS

Nombre:

Dirección personal:

Teléfono 1 (incluir clave lada): Teléfono 2 (incluir clave lada):

Correo electrónico 1: Correo electrónico 2:

ESCOLARIDAD (Iniciar por el último grado académico) 

Universidad:

Nombre del programa académico 1:

Universidad:

Nombre del programa académico 1:

Nombre del programa académico 2:

Otros cursos:
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