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Convocatoria a Concurso 
Investigador/a adjunto/a 

 
 
Rimisp- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, es una organización regional sin fines de 
lucro, que desde 1986 realiza investigación aplicada para apoyar procesos de cambio institucional, 
transformación productiva y fortalecimiento de las capacidades de actores y grupos sociales en las 
sociedades rurales latinoamericanas. Rimisp tiene oficinas en Chile, Ecuador y México, y realiza 
proyectos en diferentes países de Latinoamérica.  La oficina en México se estableció en octubre 
2013, y desde ahí se realizan y conducen proyectos de investigación aplicada y de asesoría a 
entidades gubernamentales y a organismos internacionales en materia de desarrollo rural y 
combate a la pobreza.  
 
El Grupo de Trabajo Desarrollo con Cohesión Territorial, se enfoca en las profundas desigualdades 
territoriales de los países de América Latina, las que reducen las oportunidades de desarrollo y el 
bienestar de casi tres cuartas partes de la población de nuestra región, que vive en territorios 
rezagados respecto de sus condiciones de crecimiento económico y/o inclusión social.  Este Grupo 
de Trabajo lidera el trabajo más ambicioso e influyente en América Latina sobre este problema, 
sus causas, sus consecuencias para el desarrollo, y sus soluciones. El trabajo de Rimisp en este 
tema se ha venido realizando desde el año 2001, en estrecha colaboración con decenas de socios 
en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. El Grupo de Trabajo ha realizado una gran cantidad de proyectos de 
investigación aplicada, análisis de política, desarrollo de capacidades e incidencia en políticas 
públicas, con un presupuesto acumulado de aproximadamente USD $25 millones. Para más 
información ver http://rimisp.org/temas/desarrollo-con-cohesion-territorial/ 
 
 

 
 

 

Información general de la vacante 
Nombre del puesto: Investigador/a adjunto/a. 
Disponibilidad: Tiempo completo.  
Disponibilidad para viajar: Alta.  
Remuneración y contrato: La remuneración y las condiciones contractuales se discutirán con el 
grupo final de candidatos, tras el proceso de entrevistas. 
Sede del cargo: Ciudad de México, México.  
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Funciones principales: 
La persona que sea seleccionada tendrá las siguientes responsabilidades: 
• Participar en proyectos de investigación aplicada.  
• Apoyar la conceptualización, diseño, negociación de financiamiento, e implementación de una 

cartera de proyectos de investigación e iniciativas incidencia en políticas públicas, principal 
pero no exclusivamente en México 

• Fortalecer la red de socios con los que Rimisp colabora en México y mantener relaciones con 
tomadores de decisiones y otros actores públicos y privados relevantes.  

• Colaborar con la coordinación y administración general de los proyectos. 
• Ser un enlace entre las actividades del  Grupo de Trabajo Desarrollo con Cohesión Territorial y 

la estrategia país de la oficina México 

Perfil del postulante 
• Compromiso con la misión, objetivos estratégicos y principios éticos de Rimisp 

(http://rimisp.org/sobre-rimisp/que-es-rimisp) 
• Maestría en Economía, o una carrera afín, en una universidad de prestigio.  
• Manejo de microeconomía y econometría, así como manejo avanzado de los sistemas 

informáticos en dichas materias.  
• Experiencia de cinco años en actividades vinculadas con políticas de desarrollo económico, 

social, rural y/o territorial.  
• Experiencia en proyectos de investigación aplicada orientados a procesos de desarrollo, 

incluyendo autoría o co-autoría de publicaciones formales de alta calidad (artículos en revistas 
científicas, capítulos en libros, etc.) 

• Capacidad de relacionarse profesionalmente con tomadores de decisiones en gobiernos 
nacionales o subnacionales, así como en empresas privadas, organismos internacionales y 
organizaciones sociales. 

• Manejo de diversas herramientas informáticas y tecnológicas: procesador de textos, hojas de 
cálculo, diapositivas, internet, correo electrónico y manejo de GPS. 

• Dominio avanzado del inglés, hablado y escrito. 

Proceso de postulación  
Los interesados en postular deberán enviar dos documentos en un solo mensaje de correo 
electrónico: 
• Carta de postulación dirigida a Gerardo Franco Parrillat, representante de Rimisp en México, 

en que el candidato explique los motivos de su interés en el cargo y las condiciones que lo 
hacen un candidato idóneo (experiencia, capacidades personales, etc.) 

• Curriculum vitae actualizado.  



 
 

 

Corporación Rimisp 
Yosemite 13, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03810 
Tel: + (52) 55 5096 6592 E-mail: repmexico@rimisp.org Internet: www.rimisp.org 

3 
 
 

 
 

 
El mensaje de correo electrónico con ambos documentos debe enviarse a repmexico@rimisp.org 
Las candidaturas comenzarán a evaluarse a partir del 11 de mayo y hasta que la vacante sea 
ocupada.  
 
Los candidatos con alto potencial serán entrevistados y se les solicitará una lista de referencias y 
dos o tres trabajos publicados en los últimos cinco años (informes, artículos, libros). 
 
Rimisp valora y promueve la diversidad en sus equipos directivos, técnicos y administrativos, y no 
discrimina por ningún criterio de identidad individual o social.  

mailto:repmexico@rimisp.org

