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El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) busca persona para la Coordinación de CEEY 
Editorial. 
 

Bases generales 
 

Temáticas 

 Movilidad social 
 Desigualdad de oportunidades 
 Mercado laboral 
 Educación 
 Sistema financiero 
 Y todos los temas que converjan en el CEEY. 

 

Compromisos y actividades 

Esta convocatoria está dirigida a personas egresadas(os) con estudios de lingüística y excelentes 
bases de español. En el área editorial del CEEY convergen todas las del Centro. Este cargo requiere 
no solo de una persona comprometida con el trabajo, sino de alguien afín con los ideales del CEEY. 
Asimismo, buscamos a quien sepa trabajar en equipo y tenga la disposición para estar en constante 
comunicación con todas las áreas.  
 
Tareas a realizar  
Su función no se limita a la publicación de libros, el área editorial del Centro es el brazo 
responsable de hacer que la comunicación del CEEY hacia quienes consumen nuestra información 
sea clara, precisa y, en general, accesible para todo público. Entre las responsabilidades se incluye: 
 

 Revisar, editar e integrar publicaciones del CEEY. 
 Gestor con trámites de registro de obras (INDAUTOR). 
 Coordinar los procesos de entrega de documentos con todas las áreas y también con 

autoras y/o autores externos con quienes se trabaje. 
 Lectura, cotejo y corrección de planas. 
 Administración de altas de los libros del CEEY en las plataformas digitales. 
 Redacción de contenidos. 
 Administración de archivos de biblioteca e inventario. 
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Requisitos y habilidades 

1. Estudios de lingüística.
2. Experiencia en corrección de estilo y edición, tanto de textos cortos como de libros.
3. Conocimiento en manejo de archivos digitales.
4. Familiaridad con todos los procesos editoriales (tanto de obras impresas como digitales).
5. Inglés fluido (traducción y revisión de textos).
6. Familiaridad con trámites de registro de obras (INDAUTOR).
7. Trabajo en equipo y proactividad.

Procedimiento de presentación de solicitudes 

Para manifestar interés se requiere enviar 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 se deberá indicar cuál es el nombre de su universidad de procedencia, 
correo electrónico y teléfono. Esta información únicamente deberá registrarse 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

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: “Coordinación CEEY Editorial”. 

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 en los CV que se revisan.

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.

Términos de contratación: 
 Sueldo competitivo. 
 Contratación inmediata. 
 Prestaciones superiores a la ley. 

Fecha límite para la recepción de solicitudes: 11 de mayo de 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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