
 

 

 

Ciudad de México a 28 de abril de 2022. 

 
 

C O N V O C A T O R I A        E X T E R N A 
 
 

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y el Sindicato 
Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, abren la presente convocatoria externa a las personas interesadas en 
ocupar una plaza con carácter indeterminado, de conformidad con las siguientes: 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
REQUISITOS 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y 
experiencia previstos para el perfil y funciones que se señalan en el anexo de la presente 
convocatoria. Adicionalmente, se deberá acreditar no estar inhabilitado(a) para el servicio 
público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 Solicitud de participación dirigida a la Comisión Mixta de Admisión y Escalafón (CMAE) 
 Certificado o constancia de 100% de créditos concluidos de licenciatura en Informática 

Administrativa; Sistemas computacionales o carrera afín. 
 Curriculum vitae (deberá contener datos de contacto de los dos últimos empleos y la 

documentación probatoria) 
 Identificación oficial vigente 
 Comprobante de domicilio vigente 
 Dos cartas de recomendación laboral 
 Constancia de no inhabilitación  

 
*Nota importante: Los documentos deberán presentarse en un solo archivo PDF en el 
orden en que se enlistan. 
 
 
 



 

 

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
El proceso de selección estará a cargo de la Comisión Mixta de Admisión y Escalafón y se 
llevará a cabo de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento de la 
CMAE, atendiendo a los siguientes criterios de evaluación, etapas y fechas:   
 
Criterios de evaluación  

1. Formación profesional  
2. Trayectoria laboral y experiencia 
3. Capacidades y habilidades con apego a perfil 
 

Etapas del proceso 
1. Evaluación de expediente   
2. Examen de conocimientos teórico-práctico (en caso de ser necesario). 
3. Entrevista (en caso de ser necesario) 

 
Procedimiento de evaluación y fechas 

 Se recibirán solicitudes y la documentación requerida de las y los aspirantes a través 
de correo electrónico cmae@ciesas.edu.mx, del 02 al 10 de mayo del 2022. 
 

 La evaluación de expedientes se realizará el día 13 de mayo del 2022. 
Los aspirantes que obtengan una calificación aprobatoria mínima de 80 en su 
evaluación documental, recibirán el día 16 de mayo del 2022 (vía correo electrónico), 
la notificación para realizar el examen correspondiente 
 

 El examen de conocimientos teórico-práctico se realizará de forma presencial el día 
18 de mayo del 2022, a las 10:00 hrs. (el domicilio se indicará en el correo de 
notificación). Los aspirantes que obtengan una calificación aprobatoria mínima de 
80, pasarán a la etapa de entrevista, para lo cual recibirán el día 23 de mayo del 2022, 
la notificación correspondiente.   
 

 Los días 25 y 26 de mayo de 2022, a partir de las 10:00 hrs., la persona titular de la 
Subdirección de Investigación, en presencia de dos integrantes de la CMAE, 
realizarán las entrevistas a que haya lugar. 
 

 El dictamen de la Comisión Mixta de Admisión y Escalafón se publicará el  día 02 de 
junio del 2022 en la página Web del CIESAS https://ciesas.edu.mx/convocatorias-3.  
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DENOMINACIÓN Y CARÁCTERÍSTICAS DE LA PLAZA 
Denominación de la plaza: Coordinador de Técnicos A 
Nivel: 13 
Percepción mensual bruta: $14,838.90 (Catorce mil ochocientos treinta y ocho pesos 
90/100 m.n) *Tabulador 2021 
Sede y Área de Adscripción: Unidad CDMX / Subdirección de Investigación 
Horario: 9:00 a 16:00 hrs.   
Carácter: Indeterminado (Sujeto a periodo de prueba de seis meses) 
Perfil y Funciones:  Ver anexo  
 
 
El perfil, funciones y requisitos de la plaza que se convoca, fueron elaborados con 
fundamento en el art. 13 y 14 inciso B del Reglamento de la CMAE y con base en la Cédula 
de valuación de puestos vigente autorizada por la SHCP.   

 
 
 

COMISIÓN MIXTA DE ADMISIÓN Y ESCALAFÓN 
POR PARTE DE 

 
CIESAS 

 
 

 
 
 
 

 
 

     SUTCIESAS 
 

L.C.P. Claudia González Guzmán 
Encargada del Despacho de la Dirección 
de Administración y Comisionada Titular 

CIESAS 
 
 
 

  Mtra. María Liliana Arellanos Mares  
Comisionada Titular SUTCIESAS 

 

C. Rosina Castillo González 
Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos y Comisionada Suplente 

CIESAS 
 

 Lic. Brisa Naila Ortiz Mejia  
Comisionada Titular SUTCIESAS 
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COMISIÓN MIXTA DE ADMISIÓN Y ESCALAFÓN 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA  
 

Denominación de la plaza: COORDINADOR DE TÉCNICOS A 
Nivel: 13 
Percepción mensual bruta: $14,838.90 (Catorce mil ochocientos treinta y ocho pesos 
90/100 m.n) *Tabulador 2021 
Sede y Área de Adscripción: Unidad CDMX / Subdirección de Investigación  
Horario: 9:00 a 16:00 hrs.  
Carácter: Indeterminado (Sujeto a periodo de prueba de seis meses) 
 

REQUISITOS GENERALES 
 
Nivel de estudios: Licenciatura o profesional  
Grado de avance: 100% de créditos concluidos 
Áreas de estudio: Lic. Informática Administrativa; Sistemas computacionales y áreas 
afines 
Carreras genéricas:  indicar carreras específicas deseables –OPCIONAL- 
Ingeniería en sistemas computacionales. 
 

 
PERFIL DEL PUESTO Y REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 
Puesto: Especialista programador y analista del Sistema Integral de información 
académica del CIESAS (SIIAC). 
 
Objetivo:  Indicar brevemente el objetivo general del puesto  
Colaborar en el desarrollo y mantenimiento del Sistema Integral de información 
Académica del CIESAS (SIIAC), suministrar y administrar información, así como 
proponer e implementar las modificaciones pertinentes al sistema, con el fin de 
asegurar que la información académica del CIESAS sea consultada de manera oportuna 
por la Subdirección de Investigación y sus áreas adscritas (Coordinación de Proyectos, 
Coordinación  de intercambio y Difusión)  para generar de manera eficiente, los 
diversos informes institucionales y otros requerimientos de información.  
 
Principales Funciones: Señalar las principales funciones a desarrollar. Por la naturaleza de la plaza, éstas deberán 

ser de carácter administrativo.  
 

1. Suministrar y administrar diversa información a través del Sistema Integral de 
Información Académica del CIESAS, así como validar la información capturada 
por los diferentes usuarios. 
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2. Proponer, diseñar e implementar mejoras al SIIAC para el desarrollo óptimo del 

sistema.  
 

3. Atender los requerimientos de información de la Subdirección de Investigación, 
usuarios y áreas afines, con la finalidad de que puedan atender en tiempo y forma 
diversas solicitudes información académica. 

 
4. Atender y asesorar a profesores/investigadores del CIESAS en el llenado de sus 

informes académicos.  
 

5. Otras inherentes al puesto. 

 
Conocimientos en: Indicar conocimientos indispensables para el desempeño de las funciones. 

 Programación, análisis, administración, diseño y manejo de sistemas y bases de 
datos 

 Paquetería básica (Word, Excel, power point, etc)  
 Buen nivel en ortografía y redacción 
 Manejo de correo electrónico 
 Conocimientos específicos sobre: 
 IIS 
 Windows server 2018 
 SQL Server 2012 
 Visual Studio 2013 
 Programación en C# con ASP.net 
 HTML 

 
Experiencia laboral: Indicar tiempo, campo y/o áreas de experiencia previa, que se requiere para el desempeño de 

las funciones. 

Conocimiento amplio de la institución (ya que tendrá relación con las principales 
áreas relacionadas con la planta académica)  
Experiencia en programación  
Manejo de base de datos 
Elaboración y análisis de reportes  
Atención a Profesores/investigadores  
 
Habilidades, actitudes y valores: indicar habilidades y actitudes sociales y personales, así como valores 

deseables para el desempeño del puesto. 
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El candidato deberá ser una persona: 
 
Propositiva, con alto nivel de confidencialidad, tener capacidad resolutiva, tener 
capacidad de relación directa con investigadores para atención personalizada, 
trabajar bajo presión, adaptación a las necesidades de los tiempos institucionales, 
Trabajo en equipo y habilidad para el cotejo de información. 
 
 

 
Lic. Armando Alcántara Berumen 

Subdirector de Investigación 
 


