“CCiudadano: Construcción y articulación de lo público”, Programa Especial del
CIESAS
CONVOCA A
Personas que hayan obtenido un grado de doctorado en Antropología, Sociología, Derecho,
Ciencia Política, Administración Pública u otras ciencias afines, a presentar su candidatura para
obtener una beca posdoctoral como parte del programa de “Estancias posdoctorales por México
2020”, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
[Vínculo con la información detallada del Programa “Estancias posdoctorales por
México 2020”: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-yresultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales/convocatoriasabiertas-estancias-posdoctorales-nacionales/19913-convocatoria-2020-epm/file].
CCiudadano es un programa especial del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), fundado en 2007 con el objetivo de promover y
fortalecer el trabajo de organizaciones y grupos comunitarios, interesados en involucrase de
manera organizada, informada y responsable en la vida pública.
[Vínculo con la información del CCiudadano-CIESAS: http://cciudadano.org.mx/].
El CIESAS es un Centro Público de Investigación con una importante trayectoria en el
estudio de las ciencias sociales, dedicado hace más de 45 años a la investigación y formación en
el nivel de posgrado en Antropología Social y disciplinas afines.
[Vínculo con el sitio en Internet del CIESAS: https://www.ciesas.edu.mx/].
REQUISTOS DE INGRESO
1. Contar con conocimiento, experiencia e interés en participación ciudadana, rendición de
cuentas, gobernanza local y temas afines;
2. Contar con nacionalidad mexicana, o extranjera con residencia permanente en México;
3. Contar con el grado de doctorado en Antropología, Sociología, Derecho, Ciencia Política,
Administración Pública u otras ciencias afines;
4. Tener vigente la e.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), necesaria
para la formalización de la beca, en el caso de ser asignada por el Conacyt;
5. Enviar curriculum vitae actualizado e incluir documentación comprobatoria;
6. Presentar un ensayo de máximo cinco cuartillas, sin contar carátula y bibliografía, sobre el
tema “La importancia de la participación ciudadana en el ámbito local”. El ensayo deberá
contener, al menos, los siguientes elementos:
a) Título
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b) Introducción
c) Desarrollo
d) Bibliografía.
Deberá presentarse en el siguiente formato: tipo de letra Times New Roman, con 12 puntos de
tamaño de letra, y 1.5 de espacio interlineal.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. En caso de ser aceptada la persona aspirante no deberá contar con una plaza definitiva
o una relación laboral durante la vigencia de la beca;
2. Dedicación de tiempo completo;
3. En caso de haber gozado anteriormente de una beca del Conacyt, deberá haber
concluido el trámite de solicitud de Carta de Reconocimiento a la fecha de presentar la
solicitud de apoyo en la presente convocatoria;
4. En caso de ser asignado el apoyo solicitado en la presente convocatoria, no deberá tener
otro apoyo vigente por parte del Conacyt en alguno de sus programas e instrumentos
durante su vigencia y de forma simultánea.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR CCIUDADANO-CIESAS Y
SOMETIMIENTO CONJUNTO DE SOLICITUD A LA CONVOCATORIA
“ESTANCIAS POSDOCTORALES POR MÉXICO 2020” DEL CONACYT
1. Una vez recibidas las solicitudes, un comité de expertos hará la selección de las personas
finalistas y programará las entrevistas correspondientes, conforme al siguiente
Calendario
Publicación de esta convocatoria:
Inicio recepción de solicitudes vía
electrónica:
Fecha límite para la recepción de
solicitudes:
Entrevista a finalistas:
Publicación de resultados:

Lunes 8 de junio de 2020
Martes 9 de junio de 2020
Miércoles 17 de junio de 2020
22 al 24 de junio de 2020
Viernes 26 de junio de 2020

2. Las personas seleccionadas elaborarán, en coordinación con el equipo de CCiudadanoCIESAS, el Proyecto Académico que forma parte central de la solicitud que se someterá, en su
caso, al Conacyt en la convocatoria “Estancias posdoctorales por México 2020”.
[Enlace
al
formato:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctoralesnacionales/convocatorias-abiertas-estancias-posdoctorales-nacionales/19914-guiaelaboracion-proyacad-epm/file].
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3. Las personas seleccionadas y el equipo de CCiudadano-CIESAS someterán de manera
coordinada la solicitud de beca posdoctoral al Conacyt, en la convocatoria citada, en el tiempo y
forma establecidas.
[Enlace al calendario de la convocatoria de estancias posdoctorales por México 2020:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales/convocatorias-abiertasestancias-posdoctorales-nacionales/19983-aviso-cambio-calendario-convocatoria-2020epm/file].
ENVÍO DE SOLICITUDES
La documentación solicitada (curriculum vitae y ensayo) deberá enviarse al correo electrónico
eisunzav@ciesas.edu.mx en los plazos señalados en el calendario.
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