
 

 
 

III CONVOCATORIA 2021 | Analista para 
Proyecto de Investigación 

 

Septiembre 2021 

  

 

 

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) busca analista para un proyecto de 
investigación para la Dirección de desarrollo social con equidad, específicamente en 
temas de salud y educación.  
 

Bases generales 

 
Modalidad de consultoría 

 Analista para proyecto de investigación. 
 
Temáticas 

 Desarrollo social con equidad, salud y educación. 
 

Compromisos y actividades 

Esta convocatoria está dirigida a jóvenes investigadoras(es) en ciencias sociales que 
estén interesadas(os) en el estudio 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 (6 meses). Las(os) analistas recibirán 
capacitación especializada a lo largo del proyecto y realizarán su análisis bajo la guía 
de los investigadores principales. Dada las características del proyecto, la o el analista 
idealmente será estudiante o graduada(o) reciente de licenciatura en alguna de las 
disciplinas de las ciencias sociales.  
 
Las tareas a realizar incluyen:  

 Apoyar a la dirección en realizar análisis estadísticos utilizando bases de datos. 
 Participar en la elaboración de presentaciones, así como síntesis. 
 Elaboración de gráficas y cuadros. 
 Apoyo a la dirección en investigación cualitativa. 
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Requisitos y habilidades 

1. Estudiantes de últimos semestres o recién graduadas(os) de licenciatura en 
Economía, Ciencia Política o Matemáticas interesadas(os) en la movilidad social. 

2. Experiencia en manejo de estadística y análisis cuantitativo. 
3. Programación en STATA. 
4. Disponibilidad de trabajar 20-25 horas a la semana. 
5. Acreditación frente al SAT (persona física con actividad empresarial) al 

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

 

Características de la consultoría 

 Colaboración por proyecto. 
 Flexibilidad de horario. 

 
Procedimiento de presentación de solicitudes 

Entregar la siguiente documentación requerida: 
 

1. Carta de motivos. La carta (en formato libre) 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/la postulante, así 
como la universidad de procedencia, correo electrónico y dirección. 
 

2. Formulario de detalles personales. El formulario se encuentra en el Anexo I 
o se puede descargar en el siguiente enlace: https://ceey.org.mx/wp-
content/uploads/2021/09/Anexo-I.-Formulario-de-detalles-personales.pdf 
 

3. Curriculum Vitae. El CV se enviará en formato libre, sin embargo, es 
indispensable que NO se indique el nombre del/la postulante, nombre de la 
universidad de procedencia, correo electrónico, dirección y teléfono. Esta 
información únicamente deberá indicarse en el Formulario 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 Analista para 
Proyecto de Investigación”. 

 
 

https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/Anexo-I.-Formulario-de-detalles-personales.pdf
https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/Anexo-I.-Formulario-de-detalles-personales.pdf
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Proceso de selección interno que apoya la movilidad social: 

1. La dirección del CEEY que está solicitado el/la analista recibe los formatos 
impresos de la carta de motivos y CV de las(os) postulantes. Para evitar sesgos 
de selección, no se indica la universidad de procedencia ni el nombre del/la 
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 en línea e incluye la elaboración de un ejercicio de 
manejo de paquetes estadísticos utilizando la ENIGH. En esta etapa ya se 
conoce la universidad de origen y el género del/la postulante.  

4. En un plazo máximo de 8 días se comunica a las(os) entrevistadas(os) si fueron 
aceptados o no. 

 
Calendario 

Fecha límite para la recepción de solicitudes: 24 septiembre 2021 
Fechas para entrevistar a seleccionados: 27-30 de septiembre 2021 
Firma de convenio e inicio:  1 octubre 2021 

  
 



 ANEXO I.  FORMULARIO DE 
DETALLES PERSONALES 

Dirección personal:

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

Correo electrónico 1: Correo electrónico 2:

Nombre completo:

Escolaridad (iniciar con la maestría si aplica) 

Universidad:

Nombre del programa 1:

Nombre del programa 2:

Universidad:
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