Convocatoria: dos asistentes de investigación para la Dirección de
Investigación y el Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa
(LINE) del CREFAL
Acerca del CREFAL
El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe es un
organismo internacional especializado en el desarrollo, la educación y el aprendizaje de los jóvenes y
adultos, tanto en términos de política pública como en la práctica educativa. CREFAL fue creado en 1950
durante la Cuarta Conferencia Internacional de la UNESCO y su sede se encuentra en Pátzcuaro, México.
El centro orienta sus esfuerzos a la educación y el aprendizaje de jóvenes y adultos, para que éstos puedan impactar positivamente el desarrollo de la región.

Descripción del puesto
CREFAL busca asistentes de investigación que generen insumos para la investigación realizada por la
Dirección de Investigación y el Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa (LINE); con el objetivo común de generar evidencia empírica sobre la educación, el aprendizaje y desarrollo de jóvenes y
adultos.
Los asistentes de investigación seleccionados, deberán cumplir un horario de tiempo completo en CREFAL. La compensación económica dependerá de la experiencia y currículum de los interesados. El CREFAL ofrece salarios competitivos a nivel nacional.

Experiencia y habilidades requeridas
▶▶ Titulo de licenciatura o maestría en educación, pedagogía, psicología, ciencia política, políticas
públicas, sociología, economía o áreas afines.
▶▶ Estar interesados en políticas educativas y tener interés profesional en el área de investigación.
▶▶ Conocimiento avanzado del idioma Inglés.
▶▶ Manejo de métodos cuantitativos y/o cualitativos o mixtos.
▶▶ Manejo de programas como STATA, R, ATLAS TI, etc.
▶▶ Capacidad de trabajo en equipo.

Experiencia y habilidades deseables

▶▶ La experiencia en investigación cualitaitva o cuantitativa se considerará una ventaja.
▶▶ La experiencia en comunidades desfavorecidas se considerará una ventaja.

Qué ofrecemos
▶▶ Salario competitivo
▶▶ Lugar de trabajo
▶▶ Contrato por seis meses con posibilidad de renovación.
▶▶ La posibilidad de obtener experiencia relevante para la consecusión de posgrados o doctorados de calidad internacional.
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Cómo solicitar
Los candidatos interesados deben enviar un correo a la dirección investigacion@crefal.org con los
siguientes documentos:
▶▶ Carta de exposición de motivos dirigida al director de investigación, identificando su interés en
realizar investigación en el área educativa.
▶▶ Curriculum vitae
Serán consideradas todas las solicitudes que se reciban completas a más tardar el 30 de enero de 2018.
Cualquier pregunta informal relacionada con esta vacante puede ser enviada a Guillermina Sánchez
(guillermina.sanchez@crefal.org)

Resultados
Los candidatos serán contactados por correo electrónico para acordar entrevistas.

Informes
Av. Lázaro Cárdenas #525.
Col. Revolución. C.P. 61609
Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, México
Tel. +52 (434) 342 8100
E mail. guillermina.sanchez@crefal.org
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