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Inicio de investigación: 
06 enero de 2014

CONVOCATORIA

Investigación posdoctoral CIESAS-
Golfo en Xalapa, Veracruz.
PARTICIPACIÓN Y CONTROL 
SOCIAL EN EDUCACIÓN

REQUISITOS

Haber obtenido su doctorado en una institución de 
reconocido prestigio dentro de los cuatro años previos a su 
solicitud en disciplinas como antropología, ciencia política, 
sociología, administración pública, educación, investigación 
educativa, pedagogía o similares.

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.

Experiencia de investigación sobre participación y control 
social, preferentemente en educación.

El/la investigador/a posdoctoral aceptado/a se regirá por los 
lineamientos del Programa de Profesores-Investigadores y 
Estudiantes Huésped del CIESAS

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Curriculum vitae con comprobación y publicaciones o trabajos 
inéditos 

Proyecto de investigación

Entrevista vía Skype

MAYOR INFORMACIÓN: CIESAS-GOLFO
Dr. Felipe Hevia fhevia@ciesas.edu.mx

Avenida Encanto s/n, Col. El Mirador,  Xalapa-Enríquez, Veracruz, CP 
91170  Tel:  +52 (228) 842 3940  www.ciesas.edu.mx

Inicio convocatoria: 15 junio 2013
Cierre convocatoria: 30 agosto 2013
Entrevistas: 11-18 septiembre 2013
Resultados: 23 septiembre 2013
en www.ciesas.edu.mx 
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Participación y control social en educación, un  
proyecto del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social 
unidad Golfo

Este proyecto busca incrementar el 
número de especialistas capaces en 
p roduc i r i nves t igac ión o r ig ina l 
r e l a c i o n a d a c o n l a m e d i c i ó n , 
determinantes y barreras para la 
participación social en educación.

En particular, se pretende conocer los 
contextos políticos, económicos y 
sociales que favorecen la participación 
en educación, así como caracterizar las 
barreras sociales, económicas y 
culturales que limitan a padres de 
familia y a organizaciones de la 
sociedad civil utilizar instrumentos de 
participación ya existentes, como los 
consejos escolares de participación 
social.

El proyecto “participación y control social en el campo educativo” del 
CIESAS-Golfo tiene dos objetivos: 

1) Generar conocimiento útil para incrementar la participación de la 
sociedad civil en la educación en México, 

2) Fortalecer las capacidades de padres de familia y organizaciones 
civiles en el control y vigilancia en la educación.

Funciones Principales 

 Responsable del diseño, 
implementación y escritura de 
productos finales de investigación en 
torno a “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 políticas 
públicas de la maestría en antropología 
social del CIESAS-Golfo, perteneciente 
al padrón de posgrado de calidad

La beca posdoctoral incluye los 
siguientes beneficios:

Beca de MXN$20 mil mensuales por 
18 meses. 

Cubículo compartido con 
computadora en CIESAS-Golfo

Apoyos para gastos de trabajo de 
campo, contratación de ayudantes, 
técnicos y viáticos 

Apoyos para asistencia a seminarios  
internacionales y nacionales 

Trabajo en equipo de investigación 
multidisciplinario.  

Posibilidad para postularse al 
Sistema Nacional de Investigadores

Comisión de dictaminación: compuesta por tres 
investigadores de CIESAS-Golfo. Resultados 
inapelables.

Conoce CIESAS y Xalapa:
www.ciesas.edu.mx
www.xalapaentour.com 
www.xalapamio.com
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