
 

 

 
 

 

 

EL COLEGIO MEXIQUENSE, A.C. 

 

CONVOCATORIA PARA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El Colegio Mexiquense, A.C., convoca a los interesados a presentar solicitud para realizar 

una estancia de investigación, como Profesor-Investigador de El Colegio. Esta 

convocatoria está abierta tanto a mexicanos como a extranjeros que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

1.- Grado de doctor en Estudios del Desarrollo o disciplinas afines otorgado por una 

universidad o centro de enseñanza superior de reconocido prestigio. 

2.- Experiencia de investigación en las áreas de Sociedad Civil y sus Organizaciones, 

Liderazgo Social y activismo, Relación Estado-Sociedad, Ciudadanía y participación 

ciudadana, respaldada en obra publicada de calidad y originalidad reconocidas. 

3.-Contar con amplia trayectoria docente en el nivel de maestría y doctorado. 

4. Contar con experiencia profesional a nivel internacional por haber coordinado 

proyectos multinacionales, realizado estancias de investigación en el extranjero y poseer 

reconocimientos internacionales a su trabajo. 

5.- Pertenecer al SNI. 

6.- Disponibilidad para ejercer tareas docentes, de investigación, de gestión y de 

difusión, así como capacidad y disposición para integrarse a líneas y proyectos de 

investigación en colectivo. 

 

Los aspirantes deben presentar la siguiente documentación: 

a) Carta de presentación, donde exponga sus líneas de investigación e intereses 

académicos. 

b).- Currículum vitae actualizado con documentos probatorios (en formato pdf). 

c).- Un proyecto de investigación, redactado en no más de quince cuartillas, relativo a 

alguna de las áreas señaladas en el inciso 2, donde se estipulen claramente los productos 

académicos que espera obtener (libro, artículos, ponencias u otros) al finalizar el primer 

y segundo año de contratación. 

d) Copias del grado de doctor y de la Cédula profesional respectiva. Los postulantes con 

estudios realizados en el extranjero deberán contar con la revalidación de estudios 

otorgada por la Secretaría de Educación Pública, en caso contrario los grados académicos 

deberán estar debidamente legalizados para iniciar el trámite de revalidación al 

momento de su contratación. 

 

 



 

 

 

 

La estancia de investigación se realiza por tiempo y obra determinados por un periodo 

anual. Antes de finalizar el primer año de contrato se realizará una evaluación de los 

resultados comprometidos. En caso de resultados favorables, disposición presupuestal, e 

interés de ambas partes –el académico y la institución-, se podrá concursar internamente 

por una plaza de profesor-investigador de tiempo completo, sujeta a evaluaciones 

anuales. 

 

El procedimiento de selección consta de las siguientes etapas: 

I. Recepción de solicitudes 

II. Selección de candidatos 

III. Entrevista con el Comité de Selección 

IV. Comunicación del resultado 

 

 

Calendario del proceso de selección: 

Recepción de solicitudes (1 al 30 de noviembre de 2019) 

Entrevistas a candidatos (1-13 de diciembre de 2019) 

Resultados (16-20 de diciembre de 2019) 

Inicio de la estancia (6 de enero de 2020) 

 

Todos los documentos deberán ser enviados en archivo electrónico a la dirección: 

corinv@cmq.edu.mx y dirigidos a: 

 

Dr. Raymundo César Martínez García 

Coordinación de investigación 

El Colegio Mexiquense, A.C. 

ExHacienda Santa Cruz de los Patos, 

Zinacantepec, México, C.P. 51350 

 

 

Mayores informes: teléfonos (722) 2180056; 2799908; Exts. 107 y 108. 

mailto:corinv@cmq.edu.mx

