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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

Mexicanos Primero 
 

Puesto/Cargo 
 

Investigador(a) cuantitativo(a) 
 

Formación y requisitos 
 

1.  Convicción del valor de la participación ciudadana y deseo de 
contribuir a la defensa y promoción del derecho a la 
educación. 

2. Contar con maestría, preferentemente en Políticas Públicas, 
Educación, Economía o Matemáticas. 

3.   Formación y experiencia (mínimo de 3 años) en investigación 
cuantitativa, trabajando en el sector público, académico o 
unidades de investigación, de preferencia en el tema 
educativo. 

4.   Manejo de estadística avanzada, indicadores, de bases de 
datos y de Software de análisis cuantitativo (STATA). 

5.   Excelente capacidad de síntesis y redacción. 
6.   Flexibilidad y habilidad de trabajar en equipo. 
 

Descripción de actividades del 
puesto 

Participar en proyectos de investigación sobre el derecho a 
aprender, el sistema educativo nacional, política educativa, y 
tendencias y recomendaciones internacionales, tanto de 
coyuntura como de mediano plazo, aportando desde el desarrollo 
de la metodología hasta la redacción y publicación de reportes. 
 
Liderar proyectos de investigación.  

• Coordinar el trabajo del equipo. 

• Elaborar y dar seguimiento al calendario de trabajo. 

• Desarrollar objetivos – en conjunto con otros – y 
comunicarlos a todo el equipo. 

• Dar seguimiento al tema de manera interna y externa. 
 
Coordinar el trabajo cuantitativo. 

• Análisis y construcción de bases de datos. 

• Ejercicios de correlación, construcción de indicadores y 
desarrollo de gráficas, tablas y demás presentaciones 
sintéticas de la información. 
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• Elaboración y actualización permanente de un banco de 
indicadores relevantes para el trabajo cotidiano de la 
organización. 

 
Participar en la difusión de información. 

• Elaborar materiales de difusión para ser presentados al 
público en general a través de eventos, artículos 
periodísticos, entrevistas y notas para encuentros con los 
diversos actores educativos. 

• Hacer presentaciones ante diversos públicos y participar 
en entrevistas con distintos medios y en redes sociales. 

• Atender reuniones con funcionarios públicos, 
organizaciones de sociedad civil y otros agentes de cambio 
relevantes para la política educativa y dar seguimiento a 
los acuerdos generados.  

• Elaborar notas de análisis y/o síntesis sobre temas de 
coyuntura, estratégicos para la organización o 
relacionados con la investigación en curso para el uso 
interno de Mexicanos Primero.    

 
Aprender y apoyar el aprendizaje de otros 

• Asistir a y participar en presentaciones, reuniones y/o 
eventos con otros investigadores/académicos, 
organizaciones de sociedad civil, autoridades, maestros, 
padres de familia, y alumnos. 

• Realizar visitas a escuelas y otros proyectos educativos. 

• Estar en constante indagación de temas relevantes para la 
comprensión de la educación, el aprendizaje, el sistema 
educativo, el contexto (político, social, económico, 
cultural), y en general de la realidad que deseamos 
cambiar. 

 
Apoyar a otras áreas de la organización y a redes de las cuales 
formamos parte. 

• Participar en proyectos de la organización liderados por 
otras áreas y con otras organizaciones de sociedad civil. 

o Responder a solicitudes de apoyo de distinta 
índole. 

o Participar en reuniones convocadas por otras 
áreas. 
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Salario Dependiendo de las capacidades del candidato, el sueldo será 
entre 28-34 mil pesos netos al mes.  
 

Datos de contacto para envío de CV Enviar los siguientes documentos a 
jennifero@mexicanosprimero.org 
 

1. Carta de motivos (una cuartilla). 
2. CV. 
3. Carta de recomendación con datos para contactar a 

quien recomienda. 
 

Cierre de vacante 11 de mayo de 2018.  
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