
Convocatoria para ocupar una vacante como Profesor-Investigador en la División de 

Estudios Políticos del CIDE 

 

La División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE) convoca al concurso por una plaza de profesor investigador con opción a 

definitividad para comenzar en agosto de 2013, en alguno de los siguientes campos de 

investigación: política comparada, economía política o teoría política.   

El CIDE es un centro público de investigación especializado en ciencias sociales. La 

División de Estudios Políticos es considerada por algunos estudios como el mejor 

departamento de ciencia política de América Latina. Actualmente cuenta con quince 

profesores que trabajan en las siguientes áreas: partidos políticos, opinión pública, 

instituciones políticas,  relación  ejecutivo-legislativo, análisis político del poder judicial, 

procesos de democratización, economía política comparada, movimientos sociales, 

modelos formales, teoría política normativa, e historia del pensamiento político. Se 

recomienda a los interesados consultar la página www.cide.edu para obtener mayor 

información. 

La División busca candidatos que cuenten con una sólida formación en teoría y 

métodos de investigación. Los aspirantes deben trabajar temas relevantes en su campo de 

investigación y que sean significativos para el estudio de México. Se espera que tengan la 

capacidad de publicar los resultados de su trabajo de investigación en editoriales y revistas 

académicas especializadas de prestigio nacional e internacional. Es requisito para participar 

en el concurso contar con el grado de doctor o mostrar que se está en posibilidad de 

conseguirlo antes del 1 de agosto de 2013. El idioma de trabajo en el CIDE es el español. El 

ganador del concurso tendrá que impartir clases en este idioma en un plazo no mayor de un 

año. La carga docente mínima es de dos cursos por año. Se ofrece un salario competitivo en 

pesos mexicanos. Se aceptan solicitudes de candidatos de otras áreas de las ciencias 

sociales distintas a la ciencia política.  

Los interesados deberán presentar los siguientes documentos: a) una carta en la que 

expliquen sus líneas de investigación y sus intereses de docencia, b) curriculum vitae, c) 

dos cartas de recomendación, d) copias de dos artículos publicados o trabajo en proceso, y 

e) evaluaciones de docencia (en caso de contar con ellas). Todo el material, incluyendo las 

cartas de recomendación, deberá enviarse en archivos electrónicos al Comité de Ingreso 

(ingreso.politicos@cide.edu). Cuando el expediente del candidato esté completo se enviará 

un mensaje de confirmación. En caso de dudas, favor de contactar al Dr. Claudio López-

Guerra (claudio.lopezguerra@cide.edu). Se comenzará a revisar los expedientes a partir del 

miércoles 14 de Diciembre de 2012; no se garantiza la plena consideración del material que 

se reciba después de esa fecha. 

http://www.cide.edu/

