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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 
 

Empresa/Institución 
 

 
Emerging Markets Political Risk Analysis (EMPRA) 
 

Puesto/Cargo 
 

 
Research Analyst, Mexican Politics and Public 
Policy 
 

Formación y requisitos 
 

 
- Licenciatura en Ciencias Políticas, Economía o 
Relaciones Internacionales. 
 
- Fluidez y capacidad para redactar  
documentos en inglés (redacción clara y concisa 
bajo tiempos de entrega ajustados). 
 
- Capacidad de trabajo individual y en equipo. 
 
- Conocimientos del sistema político Mexicano. 

 
- Familiaridad con las reformas estructurales, 
particularmente la reforma energética 
 
- Razonamiento cuantitativo y econometría 
aplicada (deseable). 

 
- Conocimientos Adobe Creative Suite (deseable).  
 

Descripción de actividades 
del puesto 

- Conducir investigaciones diversas en numerosas 
áreas de interés para EMPRA.  
 
- Recopilar información en temas específicos a 
través de investigación y entrevistas. Elaboración 
de reportes analíticos. 
 
- Recolectar datos estadísticos en un rango de 
temas relacionados a política, elecciones y 
seguridad pública. Llevar a cabo análisis 
estadístico y crear presentaciones.  
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Presencia en conferencias y reuniones con 
expertos en política y tomadores de decisiones en 
campos relevantes. 
 
 

Salario A discutir de acuerdo con la experiencia y 
capacidades del candidato 
 
 

Datos de contacto para 
envío de CV 

Los interesados deberán enviar una carta de 
motivos junto con su currículum. Cartas de 
recomendación son bienvenidas, pero no son 
necesarias. Las entrevistas serán llevadas a cabo 
en inglés y en español.  
 
Candidatos que no cumplan con las requisitos 
enunciados favor de no aplicar a la vacante.  
 
Favor de mandar su información a los siguientes 
correos: 
 
erikstrevel19@gmail.com 
info@empra.net 
 
 

Cierre de vacante  
El proceso de evaluación estará abierto hasta que 
la vacante haya sido cubierta. 
 
 

 
 


