Plazas en Relaciones Internacionales 2018 - Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE)
La División de Estudios Internacionales del CIDE busca contratar hasta cuatro ProfesoresInvestigadores Titulares en Relaciones Internacionales. La fecha de contratación es flexible a partir
de enero de 2018. Una de las plazas a concursar será en el CIDE-Región Centro (Aguascalientes) y
las otras en el CIDE-Santa Fe (Ciudad de México).
Las plazas están abiertas a todas las áreas temáticas de las RRII, aunque la División está interesada
en fortalecer las siguientes áreas:
1. Análisis de política exterior y organización internacional
2. Derechos humanos y/o derecho internacional con enfoque en las Américas
3. América del Norte, incluyendo regionalismo, estudios sobre EE. UU., relaciones MéxicoEE.UU. y/o migración
4. Seguridad internacional, en particular, crimen organizado, narcotráfico y conflicto civil,
con enfoque regional en las Américas
Los candidatos deberán tener el grado de doctor al momento de ser contratados, así como un
conocimiento básico del idioma español (en caso de que éste no sea su lengua materna) y que lo
dominen en un plazo razonable.
Los candidatos interesados deberán enviar los siguientes documentos a la dirección de correo
electrónico: contrataciones.dei@cide.edu
•
•
•
•
•
•

Carta de exposición de motivos
Curriculum Vitae
Propuesta de agenda de docencia e investigación
Una muestra de trabajo escrito que no exceda 50 páginas
Evaluaciones docentes (si se cuenta con ellas)
Tres cartas de recomendación enviadas directamente por quien recomienda

La fecha límite para recibir solicitudes es el 1 de octubre de 2017. Se garantiza la plena
consideración de los expedientes que estén completos para esta fecha. Las entrevistas se
realizarán a partir de noviembre de 2017. Las Profesoras Lorena Ruano (sede Santa Fe, Ciudad de
México) y Marcela López-Vallejo (sede Aguascalientes) están disponibles para resolver dudas
(lorena.ruano@cide.edu; marcela.lopezvallejo@cide.edu). Los candidatos deben indicar para qué
sede se están postulando.
El CIDE es un centro público orientado a la investigación de punta en ciencias sociales con
programas de licenciatura y posgrado de alto nivel. Se espera que los profesores de la DEI

publiquen en las mejores editoriales y revistas especializadas a nivel internacional y que
contribuyan a las labores docentes, de vinculación y de construcción institucional de la División. La
carga docente es de, mínimo, dos cursos por año.
En la DEI buscamos fomentar la igualdad y la diversidad en nuestro proceso de contratación, por lo
que todas las solicitudes que cumplan con los requisitos estipulados recibirán el mismo trato, sin
consideración de raza, sexo, nacionalidad, orientación o identidad sexual.
Para mayor información, consulte el sitio de internet de la División de Estudios Internacionales:
http://cide.edu/dei/.

