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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

World Justice Project (WJP) 
 

Puesto/Cargo 
 

Asistente de investigación con perfil cualitativo 
 

Formación y requisitos 
 

Requisitos: Esta posición está abierta para 
graduados de carreras de comunicación, ciencia 
política, relaciones internacionales, periodismo, y 
carreras afines. Manejo del idioma inglés es 
indispensable. El candidato ideal tendrá experiencia 
en la revisión de medios en inglés y español, así 
como en la identificación de coyunturas.  
Se pide a los candidatos al menos un año de 
experiencia laboral relevante, tener creatividad, así 
como mucha motivación. Se hará énfasis en la 
atención a los detalles y habilidades para proponer 
nuevos modelos de comunicación y visualización. 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.  
Los candidatos tienen que estar comprometidos con 
la misión y principios del World Justice Project. 
 
Habilidades: Manejo de software NVIVO o 
similares. Manejo de la paquetería Office. 
Habilidades para trabajar individualmente y en 
equipo en varios proyectos simultáneos con fechas 
límites estrictas. Se requieren excelentes 
habilidades de comunicación oral y escrita. 
 

Descripción de 
actividades del puesto 

Responsabilidades: El Investigador Cualitativo 
apoyará directamente al Coordinador de Proyecto y 
trabajará con los analistas en el rastreo de 
contenidos relacionados al Estado de Derecho en 
México. Las funciones del Investigador Cualitativo 
incluyen, pero no se limitan a: 

● Rastrear y organizar contenidos en medios de 

comunicación relacionados al Estado de 
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Derecho en México y en el mundo. Identificar 

coyunturas políticas y sociales para poder 

generar con anticipación contenidos 

relevantes.  

● Generar bases de datos con los principales 

participantes del debate público en los temas 

de interés.   

● Colaborar con el área de comunicación para 

publicar contenido relevante a las coyunturas.  

● Hacer presentaciones de resultados de 

manera clara y concisa. 

  

Salario Entre $15,000 y $25,000, 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 
 
 

 

 


