
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social – Unidad Golfo, Xalapa Veracruz 

CONVOCA
Postdoctorado en Investigación 

Proyecto: Participación, control social y educación

Requisitos:
• Los candidatos deberán haber obtenido su doctorado en una institución de reconocido prestigio 

dentro de los tres años previos a su solicitud, no deberán ser mayores de 40 años y deberán 
tener una productividad demostrada por medio de obra publicada o aceptada para su 
publicación en revistas especializadas de prestigio u otros medios de reconocida calidad 
académica. 

Se ofrece.
• $20 mil mensuales por 18 meses .
• Cubículo compartido con computadora.
• Gastos de trabajo de campo para contratación de ayudantes, técnicos y viáticos

El proyecto “participación y control social en el campo educativo” del CIESAS-Golfo tiene como objetivos 1) generar conocimiento útil para incrementar la 
participación de la sociedad civil en la educación en México, y 2) fortalecer las capacidades de padres de familia y organizaciones civiles en el control y vigilancia en 
la educación. Dentro de los resultados esperados de esta investigación se pretende incrementar el número de especialistas sobre esta temática, así como generar 

investigación original relacionados con la medición, determinantes y barreras para la participación social en educación. 
Esto debido a que no existe suficiente conocimiento sistemático sobre los contextos políticos, económicos y sociales donde se da la participación en educación, y 

se desconocen en detalle cuáles son las barreras sociales, económicas y culturales que limitan o impiden a padres de familia y a organizaciones en general a utilizar 
los instrumentos de participación ya existentes, como los consejos escolares de participación social.

Para subsanar estos vacíos en la investigación, el proyecto “Participación y Control Social en educación” establece la presente convocatoria pública para otorgar 
una beca de posdoctorado (con carácter de estudiante huésped del CIESAS), bajo las siguientes características.

Mayor información: 
Felipe Hevia de la Jara
fhevia@ciesas.edu.mx
Teléfono: (228) 842 3940 Ext. 3154  
lunes y miércoles entre 10:00 y 14:00

académica. 
• Experiencia de investigación en campo sobre participación y control social en educación.
• Deseable uso técnicas mixtas de investigación (cualitativas, cuantitativas y/o análisis de red) así 

como software especializado (SPSS, Atlas Ti, Gephi, Ucinet).
• El/la investigador/a posdoctoral se regirá por los lineamientos del Programa de Profesores-

Investigadores y Estudiantes Huéspedes del CIESAS.

Funciones Principales
• Responsable del diseño, implementación y escritura de productos finales de investigación en 

torno a las “barreras de participación”. 
• Responsable organizar seminario de investigación con estudiantes de posgrado.
• Participación en seminarios nacionales e internacionales.
• Participación en capacitación a organizaciones de la sociedad civil OSC
• Participación seminarios línea maestría en antropología social del CIESAS-Golfo.

Documentación necesaria:
• CV con comprobación y publicaciones o trabajos inéditos.
• Proyecto de investigación
• Entrevista vía skype

Comisión de  dictaminación:
• Compuesta por tres investigadores del CIESAS-Golfo.
• Resultados inapelables.

Fechas importantes 
Inicio de convocatoria: 19 abril de 2013. 
Cierre convocatoria: 20 mayo de 2013
Entrevistas:                               27 mayo-1 junio 2013
Publicación de resultados    
por internet                             10 de junio 2013
en http://www.ciesas-golfo.edu.mx
Inicio beca:                                1 julio 2013

• Gastos de trabajo de campo para contratación de ayudantes, técnicos y viáticos
• Pago (parcial o total) de viáticos para presentaciones en 1 seminario internacional 

(con condiciones) y 1 nacional.
• Trabajo en equipo de investigación multidisciplinario.
• Vigencia de  julio 2013 a diciembre de 2014.

Productos mínimos solicitados al final de la beca posdoctoral
• Artículo en revista indexada CONACYT
• Co-coordinación de un libro colectivo sobre barreras participación, incluyendo 

recomendaciones de política publica
• Presentación resultados en al menos dos talleres comunitarios
• Presentación resultados en al menos dos seminarios académicos
• Al menos seis sesiones del seminario de investigación en 18 meses

Recepción de documentos:
Vía postal: 
Felipe Hevia de la Jara
CIESAS-Golfo
Av. Encanto s/n Col. El Mirador
CP 91170, Xalapa, Ver.
Vía electrónica:
fhevia@ciesas.edu.mx


