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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

 
OXFAM MÉXICO A.C.  
 

Puesto/Cargo 
 

 
COORDINACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN  
 

Formación y requisitos 
 

 
 Licenciatura en economía, estadística, o 

ciencias sociales afines. Posgrado en las 

mismos campos deseable   

Amplio conocimiento en temas de 

desigualdad, pobreza y desarrollo.  

Experiencia académica y/o profesional en 

análisis estadístico, manejo de bases de 

datos, manejo de software especializado 

(Stata, SPSS, R), y generación de 

indicadores.  

Capacidad analítica y pensamiento crítico, 

particularmente en el análisis de 

información cuantitativa y cualitativa 

compleja. 

Habilidad para comunicar ideas complejas 

o temas especializados al público en 

general. Habilidad para trabajar en equipo 

en un grupo multidisciplinario. Alta 

capacidad para adaptarse a cambios, 

flexibilidad y resiliencia 

Capacidad para trabajar bajo presión y con 

fechas límites cortas. Manejo de estrés y 

proactividad 

Experiencia en el manejo de diferentes 

fuentes estadísticas de información. 

Experiencia en big data deseable  

Fluidez al hablar y escribir el idioma 

inglés. Trabajo constante y consistente para 

obtener resultados. 
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Descripción de actividades del puesto Brinda apoyo a la Gerencia de 
Investigación de OXFAM México 
mediante el análisis y la 
recopilación de datos, estadísticas y 
estudios, para apoyar las estrategias 
programáticas de 
OXFAM México y desarrollar datos 
confiables, de calidad y enfocados a 
incidir en la discusión 
nacional e internacional. Convertirse 
en el experto en estadística de la 
organización para 
brindar asesoría especializada a las 
áreas de Programas y Public 
Engagement. 
 
 

Salario  
$20,651.00 Brutos mensuales 
 

Datos de contacto para envío de CV  
rrhh@oxfammexico.org 
 

Cierre de vacante  
22 de junio de 2017 
 

 

 


