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Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 

Centro Público de Investigación CONACYT, emite la siguiente 

 

CONVOCATORIA 

A ocupar dos plazas de técnicos académicos  en el área de sistemas y tecnologías de la información, 
y una plaza de técnico académico para colaborar con el Laboratorio Audiovisual de Investigación 
Social (LAIS), como se describe a continuación: 

 

Tipo de plaza C y T 
Plaza Técnico académico Asociado Nivel A 
Sueldo mensual 
integrado 

$14,412.00 

Requisitos 
académicos 

1. Haber acreditado el 75% del de estudios de una licenciatura en 
computación, sistemas, Informática o disciplinas afines, o  

2. Tener certificado de preparatoria, 3 años de experiencia en 
Computación, Sistemas, Informática o disciplinas afines, y demostrar 
capacidad para el desempeño de las actividades en área de trabajo 
por desarrollar 

Requisitos 
adicionales 

1. Demostrar mediante experiencia profesional, certificados, 
constancias o diplomas, tener conocimiento sobre la Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK). 

2. Demostrar mediante experiencia profesional, certificados, 
constancias o diplomas tener conocimiento sobre la Biblioteca de 
Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL). 

3. Demostrar mediante experiencia profesional, certificados, 
constancias o diplomas tener conocimiento de software 
especializado de administración de proyectos MS Project. 

4. Habilidades de comunicación efectiva, proactividad y negociación. 
Actividades a 
desarrollar 

1. Integrar los elementos normativos y tecnológicos que influyan en la 
ejecución de las actividades y servicios que provee la Subdirección de 
Informática conforme a disposiciones en materia de TIC. 

2. Alinear los planes estratégicos de tecnologías de la información y 
comunicaciones (PETIC) del Instituto con los objetivos estratégicos, 
las metas del Instituto. 

3. Dar seguimiento al avance del PETIC y reportarlo trimestralmente a 
las instancias correspondientes. 

4. Atender y dar seguimiento a la normatividad en materia de TIC 
aplicable al Instituto.  

5. Y demás funciones relacionadas con la Subdirección de Informática 
que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 
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Tipo de plaza C y T 
Plaza Técnico académico Asociado Nivel A 
Sueldo mensual 
integrado 

$14,412.00 

Requisitos 
académicos 

1. Haber acreditado el 75% del de estudios de una licenciatura en 
Computación, Sistemas, Informática, Pedagogía, Educación, 
Psicología educativa o disciplinas afines, o  

2. Tener certificado de preparatoria, 3 años de experiencia en 
Computación, Sistemas, Informática, Pedagogía, Educación, 
Psicología educativa o disciplinas afines, y demostrar capacidad para 
el desempeño de las actividades en área de trabajo por desarrollar 

Requisitos 
adicionales 

1. Demostrar mediante experiencia profesional, certificados, 
constancias o diplomas contar con profundo conocimiento de las 
distintas metodologías de formación. 

2. Demostrar mediante experiencia profesional, certificados, 
constancias o diplomas contar con dominio de las teorías 
psicopedagógicas. 

3. Demostrar mediante experiencia profesional portafolio de 
evidencias, certificados, constancias o diplomas contar con 
conocimiento de diseño de interfaces de usuario (UX). 

4. Demostrar mediante experiencia profesional, certificados, 
constancias o diplomas contar con conocimiento de metodología de 
desarrollo ágil SCRUM. 

5. Demostrar mediante experiencia profesional portafolio de 
evidencias, certificados, constancias o diplomas contar con 
conocimiento de diseño instruccional. 

Actividades a 
desarrollar 

1. Desarrollo y automatización de patrones para el diseño instruccional 
y gestión de contenidos.  

2. Desarrollo e investigación de metodologías y estándares de 
competencias para la educación en línea. 

3. Elaboración de manuales interactivos  
4. Investigación continúa de tecnologías para el ámbito educativo. 
5. Diseño instruccional para guiones de videos y materiales 

audiovisuales. 
6. Investigación y uso de nuevas estrategias para el aprendizaje 

mediante el uso de la tecnología. 
7. Documentación y transmisión del conocimiento. 
8. Y demás funciones relacionadas con la Subdirección de Informática 

que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 
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Descripción de plaza vacante del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social (LAIS) 

Tipo de plaza C y T 
Plaza Técnico académico Asociado Nivel A 
Sueldo mensual 
integrado 

$14,412.00 

Requisitos 
académicos 

1. Haber acreditado el 75% del de estudios de una licenciatura en 
computación, sistemas, Informática o disciplinas afines, o  

2. Tener certificado de preparatoria, 3 años de experiencia en 
Computación, Sistemas, Informática o disciplinas afines, y demostrar 
capacidad para el desempeño de las actividades en área de trabajo 
por desarrollar 

Requisitos 
adicionales 

1. Demostrar mediante experiencia profesional, portafolio de 
evidencias, certificados, constancias o diplomas contar con 
conocimiento en desarrollo de aplicaciones web. 

2. Demostrar mediante experiencia profesional, portafolio de 
evidencias, certificados, constancias o diplomas contar con 
conocimientos para administración de servidores Linux. 

3. Demostrar mediante experiencia profesional, portafolio de 
evidencias, certificados, constancias o diplomas contar con 
conocimiento en descripción y catalogación documental. 

4. Demostrar mediante experiencia profesional, portafolio de 
evidencias, certificados, constancias o diplomas contar con 
conocimiento de web semántica. 

Actividades a 
desarrollar 

1. Dar seguimiento a los proyectos de investigación de acceso abierto 
para el análisis e investigación de documentos fotográficos y 
audiovisuales. 

2. Desarrollo e investigación de metodologías y estándares para la 
catalogación y puesta en acceso de documentos fotográficos y 
audiovisuales. 

3. Desarrollo e investigación de sistemas computacionales de apoyo a 
las necesidades de difusión, puesta en acceso e investigación del 
LAIS. 

4. Investigación continua de tecnologías para desarrollo web y 
estándares de catalogación fotográfica y audiovisual. 

5. Participación en seminario interno del LAIS sobre la investigación 
social con documentos fotográficos y audiovisuales. 

6. Apoyo en elaboración de cursos y talleres. 
7. Digitalización de materiales fotográficos y audiovisuales análogos. 
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Los interesados deberán entregar los siguientes documentos digitalizados: 

 

1. Carta de exposición de motivos, dirigida a la Comisión de Ingreso. 
2. Currículum  Vitae completo y actualizado con documentación probatoria. Es 

necesario incluir datos de contacto, así como copias simples de certificados y títulos 
académicos, debidamente legalizados (en el caso de los candidatos que cuenten con 
estudios en el extranjero).   

3. Copia simple del Acta de Nacimiento para nacionales o constancia de su residencia 
legal (FM3) en el país si se trata de extranjeros. 

 

Concurso de selección 

Primera etapa 

Entregar la documentación requerida a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta 
el cierre de la misma, que será el lunes 12 de junio de 2017, a las 15:00 horas. En ningún 
caso se recibirá documentación extemporánea.   

La documentación deberá entregarse tanto física como digitalmente. 

La recepción física de la documentación se realizará en la Dirección de Investigación del 
Instituto Mora, ubicada en Poussin No. 45, 3er Piso, col. San Juan Mixcoac, 03730, D. F. Tel. 
55.98.37.77, ext. 1146 

La documentación digitalizada deberá enviarse al correo electrónico 
convocatoria2017@mora.edu.mx 

La Comisión de Ingreso hará una primera selección, basada en la evidencia documental 
presentada por los candidatos que cumplan el perfil requerido. Los candidatos que 
aprueben esta primera etapa serán notificados a más tardar el lunes 26 de junio de 
2017, a efecto de que estén en condiciones de concurrir a la segunda etapa del 
procedimiento. 

Segunda etapa 

Los candidatos y candidatas seleccionadas en la primera etapa deberán presentarse a 
entrevista con la Comisión de Ingreso, en la fecha y hora en que ésta les indique, entre el 26 
y el 30 de junio del 2017. 

mailto:convocatoria2017@mora.edu.mx
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La Comisión de Ingreso emitirá su dictamen final a más tardar el viernes 7 de julio de 2017. 
Su decisión será inapelable. 

La Comisión de Ingreso podrá declarar desiertas las plazas. 

Los candidatos seleccionados se incorporarán al Instituto Mora a partir del 15 de julio de 
2017 y, de conformidad con el Artículo 27 del Estatuto de Personal Académico del Instituto 
Mora, serán sujetos a una relación laboral por tiempo determinado, en contratos de seis 
meses renovables hasta por dos años. Posteriormente, de acuerdo con los lineamientos 
fijados por el Consejo Técnico Consultivo Interno y la Comisión Dictaminadora del Instituto 
Mora, podrán optar por la permanencia. 

En razón de la ley de transparencia, la documentación recibida se manejará con absoluta 
confidencialidad. 

Para mayores informes, dirigirse al teléfono 55.98.37.77, ext. 1124 y 1176.  


