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

 

PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO/A TECNICO/A, 

PROGRAMA DE POSGRADO EN HISTORIA, CIESAS PENINSULAR 

 
El CIESAS convoca a egresados/as de carreras en Ciencias Sociales y afines para 
participar en el concurso para elegir a Un/a Secretario/a Técnico/a del Programa 
de Posgrado en Historia, en el CIESAS Peninsular, en la ciudad de Mérida, 
Yucatán. 
 

B A S E S 
 

1. Los/las candidato/as deberán ser titulados de la licenciatura en alguna 

carrera de Ciencias Sociales o en carreras afines. 

 
2. Los/las candidato/as deberán contar de modo preferente con alguna ex-

periencia en el área de proyectos de formación y/o gestión educativa.  
 
3. Los/las candidato/as deberán contar con experiencia en el manejo de 

procesadores de texto, excel y preferentemente, experiencia en el uso 
(no necesariamente administración) de un aula virtual. 

 
4. Deberán contar con disposición de tiempo completo (cuarenta horas se-

manales). 
 
Requisitos que deberán cumplir lo/as candidato/as: 

1. Entregar carta de solicitud de ingreso a la Subdirección de Docencia del 
CIESAS. 

2. Entregar currículum vitae, además de una identificación con fotografía. 
3. Entregar Carta de Recomendación de un profesor con el cual cursó al-

guna asignatura durante la licenciatura, o bien, de un académico que 
conozca su experiencia laboral en formación y/o gestión educativa. 

4. Entregar constancia de calificaciones en la licenciatura con un promedio 
mínimo de 9.0. 

5. Entregar copia del título o constancia de titulación (en caso de que el 
título esté en trámite). 

 
Las funciones del Secretario Técnico son:  

I. Apoyar a la Coordinación Académica para el buen funcionamiento del Pro-
grama.  

II. Hacerse cargo de la organización y el funcionamiento de las actividades 
programadas en cada cuatrimestre.  
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III. Apoyar a la Coordinación Académica en la difusión del Programa previa a 
la apertura de una nueva promoción.  

IV. Apoyar a la Comisiones de selección-ingreso en el proceso de selección.  

V. Fungir como secretario de actas en las reuniones del Colegio Académico.  

VI. Fungir como secretario de actas en los exámenes de grado.  

VII. Gestionar ante las instancias correspondientes los requerimientos acadé-
micos, administrativos y financieros de los Profesores-Investigadores y de 
los alumnos, así como los recursos materiales necesarios para el buen fun-
cionamiento del Programa.  

VIII. Elaborar los informes y realizar los trámites requeridos por el CIESAS, el 
CONACYT y otras instancias.  

IX. Mantener al día la base de datos requerida por Servicios Escolares.  

X. Atender oportunamente las solicitudes de información de Servicios Escola-
res.  

XI. Dar seguimiento y apoyo a los alumnos durante su proceso de titulación.  
XII. Elaborar, junto con la Coordinación Académica del Programa, el presu-

puesto anual. 
XIII. Colaborar en aquellas actividades del Posgrado en que se requiera su 

apoyo. 
 

Proceso de entrevista y modalidad de contratación: 
1. Los/las candidatos interesados/as deberán enviar la documentación en un 

solo archivo pdf por vía electrónica, a más tardar el lunes 13 de julio, a las 
11:30 am, a la siguiente dirección: docencia@ciesas.edu.mx 

2. La entrevista de los/las candidatos se celebrará por el martes 14 de julio, 
bajo los horarios que serán asignados a cada candidato/a la tarde del lunes 
13 de julio (Sólo serán notificados aquellos candidatos que hayan aprobado 
la etapa de revisión documental). 

3. La presente convocatoria y los requisitos de ingreso a la Secretaría Técnica 
del Programa de Posgrado del CIESAS, se rigen por los términos de un 
contrato por honorarios profesionales. El sueldo mensual (secretaría téc-
nica) es de $7,941.00. 
 

Fecha límite para la recepción de documentos en la Subdirección de Docencia: 
lunes 13 de julio de 2015, 11:30 am. La decisión de la Subdirección de Docencia 
será inapelable. El nombre del/a candidato/a aceptado/a se dará a conocer por vía 
electrónica el miércoles 15 de julio de 2015. 

 
 

México, D.F., 6 de julio de 2015 
Subdirección de Docencia del CIESAS, Juárez no. 222, Colonia Tlalpan.  

México, D. F. C. P. 14000. Teléfono 54 87 35 70, ext. 1311. 
Correo electrónico: docencia@ciesas.edu.mx 


