
 
  

 

 

 

I Convocatoria de Asistente de Investigación 
Marzo 2021 

 

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) busca asistente para dos proyectos 
de investigación: efectos de largo plazo de la pandemia de COVID-19 en la movilidad 
educativa intergeneracional; y desigualdad y estratificación social en México. 
 

Bases generales 
 

Modalidad de colaboración 

 Asistente para proyectos de investigación. 
 

Temáticas 

 Movilidad educativa intergeneracional, estratificación social, desigualdad 
económica. 
 

Compromisos y actividades 

Esta convocatoria está dirigida a jóvenes interesadas(os) en el estudio y la 
investigación de la movilidad social, que sean proactivas(os) y estén dispuestas(os) a 
aprender. La colaboración será bajo la modalidad de prestador de servicios 
profesionales por proyecto (2 meses). La(el) asistente realizará su actividad bajo la 
guía de los investigadores principales. 
 

Las tareas a realizar incluyen:  
 Análisis estadístico y econométrico. 
 Manejo de bases de datos socioeconómicas. 
 Elaboración de gráficas y cuadros. 
 Revisión de bibliografía y elaboración de síntesis. 

 

Requisitos 

1. Estudiantes de últimos semestres de licenciatura o de maestría interesados en 
la movilidad social. 

2. Conocimiento de estadística y análisis cuantitativo. 
3. Programación en STATA. 
4. Disponibilidad de 20 horas a la semana. 
5. Acreditación frente al SAT —persona física con actividad empresarial— al 

corriente con sus pagos de impuestos. 
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6. Disponibilidad para iniciar las actividades en abril de 2021. 
 

Características de la asistencia de investigación 

 Colaboración bajo la modalidad de prestador(a) de servicios profesionales 
por proyecto. 

 Flexibilidad de horario. 
 

Procedimiento de presentación de solicitudes 

Para manifestar interés se requiere entregar la siguiente documentación: 
 

1. Carta de motivos. El formato de la carta de motivos se encuentra en el 
Anexo I. La carta debe especificar en máximo 250 palabras las razones por 
las cuales el/la interesada desea colaborar en el proyecto. Para evitar 
sesgos de selección en la valoración de la postulación, NO se deberá 
indicar en la carta el nombre y género del o la postulante; asimismo, NO 
indicar cuál es el nombre de su universidad de procedencia. 
 

2. Formato de detalles personales.  El formato se encuentra en el Anexo I. 
 

3. Curriculum Vitae. El CV se enviará en formato libre, sin embargo, es 
indispensable que NO se indique el nombre del o la postulante y el nombre 
de la universidad de procedencia; esta información únicamente deberá 
indicarse en el Formato de detalles personales. 

 

La solicitud debe ser enviada en formato digital (vía correo electrónico) en el orden 
de los numerales de la documentación requerida a: 
 

bolsatrabajo@ceey.org.mx 
En el Asunto/Subject del correo electrónico escribir: “Solicitud Asistente de 
Investigación para Movilidad Social”. 

 

Proceso de selección interno que apoya la movilidad social: 

1. La dirección del CEEY que está solicitando la/el asistente recibe los formatos 
impresos de la carta de motivos y CV de las y los postulantes. Para evitar 
sesgos de selección, no se indica la universidad de procedencia ni el nombre 
del solicitante.   

2. La primera entrevista es telefónica a aquellas(os) postulantes que cubran el 
perfil y tengan las habilidades necesarias para el proyecto.  

3. La segunda entrevista es vía zoom.  
4. En un plazo máximo de 8 días se comunica a las y los entrevistados si fueron 

aceptados o no. 
 

Calendario 
Fecha límite para la recepción de solicitudes: 05 abril 2021 
Fechas para entrevistar a seleccionados: 08-09 de abril 2021 
Firma de convenio e inicio:  15 abril 2021 
 



 ANEXO I.  FORMATO DE DETALLES 
PERSONALES Y CARTA DE MOTIVOSNombre:

Universidad y nombre del programa académico:

Dirección personal:

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

Correo electrónico 1: Correo electrónico 2:

En máximo 250 palabras indicar las razones por las cuales el/la interesada desea colaborar en el 
proyecto de investigación con el CEEY. (Nota: para evitar sesgos de selección en la valoración de 
la postulación, NO indicar en el texto su nombre, género y universidad de procedencia):
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