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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
DIRECCIÓN

CONVOCATORIA
El instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez de
Oaxaca, CONVOCA a concurso para ocupar la plaza de Ayudante de Investigación
adscrita al Área de Desarrollo Rural, con base en los siguientes
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2.
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REQUISITOS
Título de Licenciatura en área de Ciencias Sociales, (preferentemente en Desarrollo
Rural); eventualmente y a merced de la experiencia y capacidad probada en las tareas
sustantivas que se requieren, se evaluará a profesionales provenientes de áreas
afines.
Experiencia en investigación.
Competente en la realización de trabajo de campo y metodologías cualitativas, así
como en el manejo de paquetería estadística y análisis de base de datos.
Disponibilidad de tiempo completo para realizar trabajo de campo.
Dedicación de tiempo completo para desarrollar actividades académicas en el
Instituto.
Currículum Vitae con documentos probatorios.
Carta de presentación indicando el nombre de la plaza a ocupar y la adscripción.

Los documentos se recibirán en la Dirección del IISUABJO, ubicada en Av. Universidad sin,
Col. Cinco Señores, Oaxaca; a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el
día 17 de diciembre del actual, a las 14 horas. Para las entrevistas, se les contactará vía
telefónica o correo electrónico. La persona seleccionada deberá incorporarse a este
Instituto a partir del 3 de enero de 2019.
Cualquier información adicional, podrá acudir a las oficinas del Instituto o llamar a los
teléfonos 57 2 58 71 ó 57 2 58 72, en un horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
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ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"
Oaxaca de Juárez, Oax. lii de diciembre de 2:,018.
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DIRECTOJ(A DEL IISUABJO
fi
Av. Universidad sin, Col. Cinco Señores, Oaxaca, Oax.,
TeIs. (951)5725871 y 5725872
e-mail: direccion@iisuabjo.edu.mx
www.iisuabjo.edu.mx

