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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

World Justice Project (WJP) 
 

Puesto/Cargo 
 

Asistente de investigación 
 

Formación y requisitos 
 

Esta posición está abierta para graduados de 
licenciaturas o maestrías en economía, ciencia 
política, relaciones internacionales, políticas 
públicas, matemáticas aplicadas, actuaría y 
carreras de ciencias sociales que hayan 
llevado materias de estadística y econometría. 
El candidato ideal habrá cursado materias de 
ciencias sociales, política mexicana, 
economía, estudios regionales, estudios 
internacionales, economía política, estadística 
o econometría. 
 
Se pide a los candidatos al menos un año de 
experiencia laboral relevante, 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. Los 
candidatos tienen que estar comprometidos 
con la misión y principios del WJP. 
 

Descripción de actividades del 
puesto 

El Asistente de Investigación apoyará 
directamente al Coordinador de Proyecto y a 
los Investigadores en la realización de 
productos analíticos utilizando datos de temas 
sobre Estado de Derecho.  
 
Las funciones del Asistente de Investigación 
incluyen: 

• Realizar estadísticas descriptivas, 
análisis econométrico básico, interpretar 
los resultados, para generar productos 



 
 

 Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  
Oficina de Egresados 

 

_______________________________________________________________________  
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

Carr. México-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe,  CP 01210, México, D.F. 

 

de investigación, así como ayudar en la 
comunicación de dichos análisis. 

• Proponer temas de análisis 
coyunturales y atemporales. 

• Colaborar con el equipo de 
comunicación para elaborar productos 
que comuniquen de manera efectiva el 
análisis de datos, por lo que tendrá la 
función de proveerlos en tiempo y con 
calidad para las publicaciones. 

• Apoyar con labores administrativas 
referentes a los productos analíticos y 
de comunicación. 

• Diseñar visualizaciones de datos de 
calidad, que reflejen los resultados 
estadísticos. 

• Apoyar en proyectos de investigación 
paralelos. 

 

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 28 de marzo de 2018 
 
 

 

 


