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El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) busca Diseñador(a) para proyecto de divulgación 
del área de comunicación. 
 

Bases generales 
 
Temáticas 

 Movilidad social  
 Desigualdad de oportunidades 

 

Compromisos y actividades 

Esta convocatoria está dirigida a jóvenes egresadas(os) de la carrera de diseño gráfico o afín, 
interesadas(os) en entender y comunicar el tema de 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 tareas a realizar incluyen:  

 Diseño para campañas de comunicación. 
 Creación de contenido gráfico y audiovisual para redes sociales. 
 Diseño de newsletter. 
 Apoyo en los requerimientos de diseño de las distintas áreas (diseño de presentaciones, 

banners, flyers, folletos, etc). 
 
Requisitos y habilidades 

1. Egresados de la licenciatura de Diseño Gráfico o afín. 
2. Manejo de programas de la suite adobe (Photoshop, Ilustrador, InDesign, Premiere, After 

Effects básico). 
3. Deseable: habilidades de ilustración. 
4. Capacidad de síntesis y atención al detalle. 
5. Trabajo en equipo.  
6. Creativo y proactivo. 



 
 

 

 

2 

 

7. Disponibilidad de trabajar de lunes a viernes de 8 am a 4 pm. 
8. Disponibilidad para iniciar actividades en febrero de 2022.  
9. Acreditación frente al SAT —persona física con actividad empresarial— al 
       corriente con sus pagos de impuestos. 

 
Procedimiento de presentación de solicitudes 

Para manifestar interés se requiere entregar la siguiente documentación: 
 

1. Curriculum Vitae. El CV se enviará en formato libre, para evitar sesgos de selección en 
la valoración de la postulación, NO se deberá indicar el nombre, género y fotografía del 
o la postulante; asimismo, NO indicar cuál es el nombre de su universidad de 
procedencia, correo electrónico y teléfono. Esta información únicamente deberá 
indicarse en el Formato de detalles personales. 

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

3. Portafolio. Favor de adjuntar portafolio de trabajos, ya sea personales o escolares. 
Peso máximo 10 MB en formato pdf. 

4. Diseño de posteo para twitter. Realizar y adjuntar un diseño que ilustre el siguiente 
copy: 
 

Para resolver la baja #MovilidadSocial de México se requiere garantizar la igualdad 
de oportunidades. De hacerlo, habrá una mayor justicia social, una sociedad más 
integrada y una economía próspera. 

 

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: “Diseñador(a) Gráfico(a)”. 

 
Proceso de selección interno que apoya la movilidad social: 

1. Para evitar sesgos de selección, no se indica la universidad de procedencia ni el nombre de 
la persona 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 por video llamada. 
4. En un plazo máximo de 3 días se comunica a las y los entrevistados si fueron aceptados o 

no. 
 
Fecha límite para la recepción de solicitudes: 17 de febrero 2022. 
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 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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