Convocatoria para Coordinador/a en Financiamiento y Vinculación.
El Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local (CIDIGLO) a través del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Occidente convoca a candidatas y candidatos para
colaborar como Coordinador en Financiamiento y Vinculación.
Descripción de puesto
Se require una persona con experiencia en la búsqueda y aplicación de convocatorias, tanto públicas como privadas,
capaz de identificar financiamientos nacionales e internacionales de alto nivel para llevar a cabo proyectos científicos
y de impacto social. Trabajará en equipo, coordinando los equipos de investigadores a la hora de diseñar proyectos,
y responsabilizándose de la base de datos común para la presentación de los mismos.
Perfil deseado
 Experiencia en el trabajo relacionado con la financiación de proyectos nacionales e internacionales, con
capacidad para dar soluciones de financiamiento a proyectos de investigación y aplicados.
 Experiencia utilizando metodologías para el diseño de proyectos ante distintas instituciones (mínimo,
profundo conocimiento y experiencia en el uso de la metodología de marco lógico).
 Conocimiento de los sectores públicos y de investigación.
 Habilidad para trabajar en equipo.
 Alto dominio del idioma inglés.
 Se valorará experiencia en la coordinación y financiamiento de proyectos en el campo científico y de alto
impacto social
Requerimientos indispensables
 Grado de Maestría, indispensable contar con título.
 Residir o estar dispuesto a residir en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco.
 Incorporación inmediata.
 Disponibilidad para viajar
 No contar con algún apoyo vigente de fondos del CONACYT.
Duración y montos del apoyo mensual
 Duración: Por 6 meses, con posibilidad de extender contrato según desempeño.
 Monto del apoyo neto mensual: $17,778 pesos.
Proceso de Selección
 Enviar carta de exposición de motivos y curriculum vitae en un solo archivo pdf antes del 26 de septiembre
de 2018. Nombrar el asunto del correo electrónico “Fincanciamiento” seguido por el nombre del candidato
al correo gobiernoslocales@ciesas.edu.mx.
 Los candidatos con los perfiles más afines serán notificados por correo electrónico para ser entrevistados
durante el transcurso del mes de septiembre.
 El resultado será notificado personalmente a partir de la última semana de septiembre.
Contacto para informes
Lic. Daniella Ruiz, Asistente Técnica de Gerencia
Tel. (33) 32680600, ext. 3021 y 3003.
gobiernoslocales@ciesas.edu.mx
Av. España 1359, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44190. Tel. (33) 32680600 Ext. 3003

http://occidente.ciesas.edu.mx/cidiglo/

