El Programa de Estudios Longitudinales, Experimentos y Encuestas (PANEL) del Centro
de Investigación y Docencia Económicas A.C., (CIDE)
CONVOCA
A aquellos candidatos que cumplan con los requisitos señalados en esta convocatoria, a
participar en el proceso de selección para ocupar una posición como:
Coordinador administrativo y de campo del Programa de Estudios Longitudinales,
Experimentos y Encuestas (PANEL).
El puesto está adscrito a la sede Región Centro, en la ciudad de Aguascalientes.

El CIDE es un centro de investigación y educación superior especializado en ciencias
sociales, orientado por estándares internacionales de calidad y financiado con recursos
públicos. Forma parte del sistema de centros públicos de investigación del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Su sede Región Centro es el primer
campus del CIDE fuera de la Ciudad de México.
PANEL (www.cide-panel.org) es un proyecto interdisciplinario especializado en la
formulación y evaluación de políticas públicas, con base en un enfoque de trayectoria de
vida de los individuos y basado en el diseño, recolección y análisis de datos primarios
(encuestas, experimentos y estudios cualitativos).
El enfoque de trayectoria de vida se distingue por seguir a través del tiempo a una cohorte
o grupo desde edad temprana con el fin de entender los factores que determinan su éxito
material y la realización de su potencial: el desarrollo de capacidades cognitivas y no
cognitivas, los cambios en salud y entorno, así como la transformación de redes, normas
sociales, y valores éticos.
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Responsabilidades
El Coordinador administrativo y de campo debe:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Apoyar las actividades administrativas de los investigadores de PANEL.
Colaborar con los investigadores en la preparación de proyectos para la búsqueda
de fondos externos.
Planear e implementar el despliegue de los proyectos de campo de PANEL.
Coordinar y colaborar en el diseño de estudios piloto.
Coordinar y colaborar en el diseño de cuestionarios e instrumentos de recolección
de información en los distintos estudios de PANEL.
Coordinar el equipo de campo.
Proveer retroalimentación de:
o Desempeño de los distintos instrumentos en el campo.
o Avance de actividades de campo.
o Desempeño de encuestadores.
Supervisar la captura de datos.
Realizar control de calidad de la captura de datos.

Bases
Las personas interesadas deberán cubrir los requisitos siguientes:
 Ser de nacionalidad mexicana o contar con residencia legal en México y, en este
último caso, contar con documento migratorio válido y vigente.
 Poseer título de maestría en cualquier área de ciencias sociales.
 Es deseable que tenga experiencia en diseño y levantamiento de encuestas, trabajo
en equipo y manejo de proyectos.
 Una habilidad adicional que se considerará positivamente es poseer nociones básicas
en algún lenguaje de programación.
Remuneración
El salario depende de la experiencia.
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Cómo postular
Los interesados, deberán enviar la siguiente documentación en formato PDF a
alfonso.miranda@cide.edu, con copia para jaime.sainz@cide.edu:
•
•
•
•

Documento probatorio de grado académico
Carta de exposición de motivos
Currículum Vitae actualizado
Dos cartas de recomendación

Equidad y diversidad
El CIDE es una institución comprometida con la igualdad de oportunidades, la equidad
género y la promoción de la de diversidad. Por ende, las solicitudes de investigadoras
son especialmente bienvenidas.

Proceso de Selección
Serán consideradas todas las solicitudes que se reciban completas hasta la fecha límite
de la presente convocatoria (5 de enero de 2018 a las 23:59 horas, hora de la Ciudad de
México). Se les pide a los candidatos su disponibilidad para una entrevista en el CIDE
Región Centro en Aguascalientes o por vía remota entre los días 8 y 12 de enero de
2018. Las solicitudes serán evaluadas mediante un proceso interno en el CIDE. El CIDE
notificará vía correo electrónico el resultado de la selección de candidatos presentados
el día 17 de enero 2018. Fecha tentativa para iniciar labores: 1 de febrero de 2018.
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