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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

Puesto/Cargo 
 

Dirección de Investigaciones de Prácticas Monopólicas 
Absolutas G- COFECE 
 

Formación y requisitos 
 

Los candidatos interesados deben ser titulados de: 
Derecho, Economía, Mercadotecnia, Matemáticas-
Actuaría. 
 
Experiencia Laboral: 
 
Los candidatos deben contar con un mínimo de 4 
años de experiencia en las siguientes áreas: 
 
Derecho y Legislaciones Nacionales  
Investigación Documental 
Econometría  
Economía del Cambio Tecnológico  
Economía Internacional  
Evaluación  
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales  
Organización y Dirección de Empresas 
 

Descripción de actividades del 
puesto 

Planear, coordinar y dirigir las investigaciones de oficio, o 
por denuncia, por posibles prácticas monopólicas 
absolutas que pudieran realizarse en diferentes 
mercados, con base en las facultades para recabar 
información otorgadas por la Ley Federal de 
Competencia Económica y sus disposiciones regulatorias, 
con el objeto de proveer de los elementos necesarios 
que permitan, en su caso, al Pleno de la Comisión 
determinar la existencia de prácticas monopólicas 
absolutas violatorias de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
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Salario $ 57,078.87 y prestaciones superiores a ley 
 

Datos de contacto para envío de 
CV 

Para registrar tu postulación y consultar la convocatoria 
completa, dirígete a la página de 
TRABAJAENLACOFECE.MX 
 
IMPORTANTE: sólo las postulaciones que se hagan a 
través de la COFECE serán tomadas en cuenta. 
 
Los candidatos que no cumplan con alguno de los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria serán 
descartados. La COFECE se reserva el derecho de solicitar 
referencias, información o los documentos originales que 
permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos en 
cualquier etapa del proceso.  

Cierre de vacante 8 de abril 2018 
 
 

 

 

https://www.trabajaenlacofece.mx/_layouts/15/Sp.Login.Custom/Login.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F

