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Oferta de Trabajo  
Analista Cuantitativo - Asistente de Investigación 

Proyecto de investigación CONACYT “Ciudadanía Múltiple México-Estados Unidos; Migración 
de Retorno y Estrategias Familiares” 

Director de proyecto: Dr. Pablo Mateos, Profesor-Investigador CIESAS (SNI II) 

Ubicación: CIESAS Occidente, Calle España 1359, Colonia Moderna, Guadalajara 

Duración del contrato: 1 año por honorarios, renovable por otro año adicional 

Salario: $13,400 mensuales brutos (antes de impuestos y en régimen de honorarios) 

Dedicación: Tiempo completo (no es compatible con otros trabajos o estudios) 

Fecha de comienzo: 1 de Octubre 2014 (sujeto a cambios) 

REQUISITOS: 
Imprescindibles: 
1- Nivel Maestría (titulado) en Estadística, Sociología, Economía, Demografía, Geografía, 

Ciencias Políticas, Administración o Finanzas, u otras Ciencias Sociales cuantitativas, o 
bien en; Informática, Sistemas, o Ingeniería, con orientación a Ciencias Sociales. 

2- Conocimiento avanzado de técnicas estadísticas de análisis multivariante 
3- Conocimiento avanzado de paquetes de análisis estadístico SPSS, SAS, STATA o R 
4- Conocimiento avanzado de bases de datos relacionales y hoja de cálculo Excel 
5- Experiencia en manipulación y análisis de datos censales o encuestas de INEGI, o grandes 

bases de datos de otros organismos nacionales e internacionales 
6- Habilidad para analizar, resumir y representar (gráficamente) información estadística 
7- Experiencia en diseño y publicación de páginas web 
8- Nivel medio-avanzado de Inglés (lectura y comprensión oral) 
9- Alta motivación para el autoaprendizaje e interés por métodos innovadores de 

investigación 
Deseables: 
10- Conocimientos básicos de programación (Python, C, Java) 
11- Interés en problemáticas de migración internacional 
12- Interés en desarrollo de herramientas para la Minería de Textos, Big Data y la Web Social 

Solicitud: Los candidatos que cumplan con estos requisitos deberán enviar a 
pmateos@ciesas.edu.mx los siguientes documentos (2 archivos con el nombre del candidato): 

a) Curriculum Vitae detallado  

b) Carta de presentación explicando cómo su perfil encaja con los requisitos señalados 

Fecha límite para recibir solicitudes: 10 Septiembre 2014 

Fechas para entrevista y prueba de habilidades: 15-17 Septiembre 2014 

Más información: Pablo Mateos; pmateos@ciesas.edu.mx   www.multizens.org  
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