
 

 

Convocatoria Laboral para Economista  
 
Se extiende una cordial invitación para participar en el proceso de selección de  
un Economista, para laborar en asuntos de competencia económica en los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en la Dirección General de 
Concentraciones y Concesiones (DGCC) del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, conforme a lo siguiente.  
 
Principales funciones: 

 
- Elaborar proyectos de resolución en materia de concentraciones. 
 
- Identificar, analizar, discriminar y procesar datos útiles de información con la que 
cuentan otras unidades del Instituto, así como de la información económica 
presentada por agentes económicos.  
 
- Investigar y recabar información de fuentes públicas que permita sustentar las 
opiniones que emita la DGCC. 
 
- Investigar las tendencias en la experiencia y mejores prácticas internacionales 
con relación a los criterios económicos que en materia de competencia 
económica se han presentado en los sectores de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 
 
- Supervisar, coadyuvar y formular para consideración del Pleno, los proyectos de 
resolución sobre las notificaciones que presenten los interesados en adquirir 
entidades o activos del sector público en procesos de desincorporación. 
 
 
Perfil: 
 

- Economista con grado de Licenciatura o Maestría; 
- Experiencia mínima de 1 año en temas de organización industrial, 

microeconomía, regulación y/o competencia económica. 
- Haberse titulado (preferentemente) con tesis o trabajo de investigación; 
- Dominio avanzado del inglés; 
- Pensamiento analítico y capacidad de síntesis; 
- Contar con buena redacción y capacidad de trabajo en equipos 

multidisciplinarios; 
- Presentar declaración de intereses en caso de ser preseleccionado. 

 
Selección: Los candidatos serán sometidos a: i) evaluación curricular, ii) examen 
de conocimientos, iii) elaboración de ensayo, iii) entrevista. 
 
Puesto: Jefe de Departamento. 
 



 

 

Sede: El Instituto Federal de Telecomunicaciones se encuentra en Insurgentes Sur 
No. 1143, Col Noche Buena, Delegación Benito Juárez, México, D.F. 
 
Bibliografía: Los conocimientos básicos para el examen se encuentran en los 
siguientes documentos:  
 
-  Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión  
 
-  Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el veintitrés de 
mayo de dos mil catorce. - Ley Federal de Competencia Económica.  
 
 - Hal. Variam, Microeconomía intermedia, 5ª edición. 
 
- Pindycky & Rubinfeld, Microeconomía, 8ª edición.  
 
- Massimo Motta, Competition Policy 1ª edición .  
 
- Oz Shy, Industrial Organization. 
 
- Jean Tirole,  The Teory of Industrial Organization, 1998.  
 
 
Contacto: Los interesados deberán enviar su currículum a la dirección de correo 
maria.guerrra@ift.org.mx y con asunto “Vacante Dirección” hasta el día 20 de 
febrero de dos mil quince. Las personas seleccionadas en la evaluación curricular 
deberán presentarse a examen de conocimientos el lunes 23 de febrero de 2015. 
 


