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CONVOCATORIA 

 
El Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) Región Centro 
solicita: 
 

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN 
 
El Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) Región Centro 
solicita asistente de investigación para trabajar, en colaboración con el Dr. 
Alejandro Madrazo Lajous, de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, en 
temas de derechos sexuales y reproductivos; la intersección entre género, 
sexualidad y derecho, y otros afines. Además, se solicitará periódicamente 
apoyo en la preparación de clases y la realización de proyectos de investigación, 
así como la elaboración de informes académicos. 
 
La/el asistente de investigación seleccionada/o, deberá́ cumplir un horario de 
tiempo completo en el CIDE Región Centro (8 horas), con sede en Aguascalientes, 
Ags. La compensación económica dependerá́ de la experiencia y currículum de 
la/el interesada/o, con un máximo de $13,000.00 MXN brutos al mes. 
 
La/el candidata/o deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Licenciatura terminada o próxima a finalizar —preferente pero no 
exclusivamente en el área de derecho. Se dará́ preferencia a candidatos 
con titulo o en proceso de titulación. 

• Interés profesional en el área de investigación académica o con interés en 
estudios de posgrado. 

• Buen manejo del ingles (hablado y escrito). 
 
Las/los interesadas/os deben enviar la siguiente documentación en formato PDF 
al correo electrónico claudia.torres@exalumnos.cide.edu: 

• Currículum vitae (máximo dos cuartillas). 
• Carta de motivos que identifique el interés del candidato en ocupar la 

vacante. 
• 2 cartas de recomendación. 
• Opcionalmente, un escrito de autoría del candidato (ensayo, artículo de 

difusión, artículo científico, etc.). No es necesario que se encuentre 
publicado.  

 
Los resultados serán publicados en la primera mitad de agosto 2015, para 
empezar a trabajar el 1º de septiembre 2015.  
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