CONVOCATORIA
Plaza de profesor/a-investigador/a especializado en

GÉNERO, PRÁCTICAS CULTURALES
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Colegio de México y el Centro de Estudios Sociológicos
CONVOCAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
4. Una propuesta de programa de curso de
43, 44 y demás aplicables del Estatuto Orgánico y
posgrado curso de posgrado en teoría y
los artículos 48, 49 y demás aplicables del
debates de género, con una duración de 16
Reglamento del Personal Académico de El Colegio
semanas (3 horas/semana).
de México, a las personas que reúnan los
5. Una propuesta de programa de curso de
requisitos que se precisan en el presente
posgrado en el área de especialización
documento, a participar en el concurso para
temática de la convocatoria, con una
ocupar una plaza de profesor/a-investigador/a
duración de 16 semanas (3 horas/semana).
de tiempo completo.
6. Hasta tres publicaciones de su autoría,
que demuestren competencias en el área de
Serán bienvenidas las candidaturas que cumplan
especialización de la convocatoria o en las
con cada uno de los siguientes requisitos:
líneas de investigación que se trabajan en el
1. Tener una formación disciplinaria en ciencias
CES.
sociales, preferentemente en sociología,
antropología o estudios culturales.
2. Tener investigación empírica y experiencia en el
Los/as participantes deberán llenar una
área de el área de género y sexualidades,
solicitud electrónica en la siguiente página:
prácticas
culturales
y
medios
de
https://solicitudplazaces.colmex.mx/Ingreso.as
comunicación, especialmente en los siguientes
px en la que deberán cargar los documentos
subtemas:
probatorios mencionados anteriormente.
a) producción y consumo cultural
b) identidades y subjetividades colectivas
c) transformaciones de los modos de interacción
y socialización
Los/as aspirantes deberán presentar los siguientes
documentos:
1. C.V. completo
2. Copia de documentación probatoria del título
de doctorado
3. Un protocolo de investigación de un máximo
de 10 cuartillas, acorde con los lineamientos de
la convocatoria, que demuestren la experiencia
en la realización y ejecución de proyectos de

Fecha de apertura de convocatoria:
15 de diciembre de 2019
Fecha de cierre de convocatoria:
31 de julio de 2020
Se espera que la persona ingrese al CES al inicio
del segundo semestre de 2020.
Observaciones:
En
ningún
caso
serán
consideradas
candidaturas con expedientes incompletos.
La decisión del Comité de selección será
inapelable.

investigación.

INFORMES

Centro de Estudios Sociológicos

Correo electrónico

- direccion.ces@colmex.mx
- contacto.plazas.ces@colmex.mx

Teléfono
(01 55) 5449 3000 ext. 3131 y 3130

https://ces.colmex.mx/convocatorias/convocatoriaplazas

