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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

World Justice Project (WJP) 
 

Puesto/Cargo Coordinador de Proyectos 

Formación y requisitos 
 

Requisitos: Esta posición está abierta para 
graduados de licenciaturas o maestrías en 
economía, ciencia política, políticas públicas, 
relaciones internacionales, derecho, sociología y 
carreras de ciencias sociales que hayan llevado 
materias de estadística y econometría. Es necesario 
tener dominio del idioma inglés. Se pide a los 
candidatos al menos cuatro años de experiencia 
laboral relevante, de preferencia ya con experiencia 
coordinando equipos, tener creatividad, así como 
motivación. El o la candidata deberá tener un 
historial académico de excelencia y mostrar interés 
en el Estado de Derecho en México y en el mundo. 
Se piden habilidades superiores de escritura, 
organización y conocimientos de investigación y 
comunicación, hay énfasis en el pensamiento 
analítico de problemas de Estado de Derecho en 
México y cómo comunicarlos, se requiere excelente 
atención a los detalles.  

Los candidatos tienen que estar comprometidos con 
la misión y principios del World Justice Project. 

Habilidades: Para este puesto se requiere de 
extraordinarias habilidades de comunicación oral y 
escritora en español e inglés. Buen conocimiento de 
estadística es necesario para poder revisar 
adecuadamente el contenido de los productos. 
Estricto sentido de responsabilidad y cumplimiento 
de fechas límites. Habilidades gerenciales. Manejo 
de Office necesario. Preferentemente saber utilizar 
Salesforce u otras herramientas de administración 
de proyectos. Preferentemente saber utilizar algún 
paquete de estadística (Stata, SPSS, R, Tableau). 
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Descripción de 
actividades del puesto 

Responsabilidades: El Coordinador de Proyectos 
tendrá responsabilidad sobre un equipo de 
investigadores, asistentes, diseñadores, editores de 
video y desarrolladores web para coordinar el área 
de comunicación de análisis. Las funciones de este 
puesto consisten en:  

● Coordinar un equipo multidisciplinario que 

producirá contenidos de comunicación de 

análisis estadístico e investigación 

relacionada con el Estado de Derecho en 

México y el mundo.  

● Realizar de juntas de seguimiento con su 

equipo y con el resto de la organización para 

presentar estos contenidos.  

● Planear estrategias de comunicación de 

investigación con base en los insumos que le 

proporcione el equipo.  

● Tener un conocimiento amplio de la 

investigación relacionada al Estado de 

Derecho en México y el mundo. Mantenerse 

al día en los debates de otras organizaciones 

nacionales y extranjeras, así como de 

contenidos académicos.  

● Revisar y editar los contenidos producidos por 

su equipo para mantener una calidad de 

excelencia en las piezas de comunicación 

audiovisuales y de texto.  

● Proponer nuevas maneras de comunicar los 

resultados de la investigación y evaluar las 

estrategias constantemente para poder tener 

la mayor eficacia.  

● Entregar resultados conforme a fechas límites 

estrictas para mantener un ritmo de 
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producción de piezas comunicativas 

constante.  

● Coordinarse con otras áreas de la 

organización, incluyendo el equipo fuera del 

país, para compartir logros y retos.  

 

Salario Entre $30,000 y $40,000, sujeto a experiencia. 
 

Datos de contacto para 
envío de CV 

Interesados mandar una carta de intención, su CV, 
un ejemplo escrito de análisis cuantitativo, y dos 
referencias de antiguos empleadores o profesores 
con nombre, correo electrónico y teléfono a: 
jmorales@worldjusticeproject.org con título: 
“APELLIDO, NOMBRE – Asistente de 
Investigación”. Por favor, mandar todos los 
documentos en un solo correo. 
 
 

Cierre de vacante 2 de abril de 2018 
 
 

 

 


