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CONVOCATORIA PARA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN OFICINA MÉXICO 
 
Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural abre convocatoria para el cargo de asistente de 
investigación en la oficina México y Centroamérica. 
 
Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural es una organización sin fin de lucro, fundada en 
1986, con actividad en la mayoría de los países de América Latina, con una sede central en Santiago de 
Chile y oficinas en Ecuador, México y Colombia.  
 
Su misión es impulsar cambios institucionales, económicos y sociales para hacer de América Latina una 
región próspera, justa y sostenible. Para ello, trabaja en red, asignando una importancia primordial a invertir 
en la construcción de relaciones con socios diversos, bajo normas de confianza, reciprocidad y respeto. 
 
La oficina en México se estableció en octubre 2013 y, desde 2016, amplió formalmente sus operaciones 

hacia Centroamérica. En línea con el Plan Estratégico Institucional, Rimisp México y Centroamérica tiene 

como propósito cambiar las injustas trayectorias de desarrollo de los territorios rurales y rural-urbanos, 

reducir las desigualdades espaciales, y mejorar el bienestar y las oportunidades de las personas en los 

territorios rurales y rural-urbanos de México y Centroamérica.  

 

La Oficina de Rimisp para México y Centroamérica realiza iniciativas de investigación aplicada, de asesoría 

y asistencia técnica a dependencias gubernamentales, organismos internacionales y otros para el 

fortalecimiento de capacidades para el desarrollo territorial, tanto en México como en Centroamérica.  

 

Actualmente, la oficina trabaja tres líneas temáticas:  
 

• Territorios e inclusión: busca reducir las brechas y barreras en autonomía económica y toma de 

decisiones de jóvenes y mujeres rurales, favoreciendo el ejercicio pleno de sus derechos, 

independientemente.  

• Conflictos socioterritoriales: identificación y análisis de las oportunidades para la transformación a 

través de la construcción de arreglos institucionales que contribuyan a lograr dinámicas territoriales 

incluyentes. 

• Sistemas agroalimentarios sostenibles: desarrollo sostenible e inclusivo de sistemas 

agroalimentarios y la integración de la agricultura familiar, a través de una mejor comprensión de 

las dinámicas territoriales y la valorización de su rol multidimensional.  

 

 
OBJETIVO DEL PUESTO 
 
La Oficina busca un asistente de investigación para que forme parte del equipo de Rimisp para la ejecución 

en México del proyecto “Siembra desarrollo. Pequeña agricultura y alimentación resilientes al COVID-19” 

(2020-2023). A partir de la generación de evidencia empírica, el proyecto busca generar cambios 

institucionales y de políticas que contribuyan a: 1) mitigar el impacto de la pandemia en la seguridad 

alimentaria de los hogares, y 2) mejorar las condiciones de participación de los productores/as de la 

agricultura familiar en el sistema agroalimentario. 
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FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

• Responsable de la implementación del proyecto en México. 

• Contribuir en el diseño de la estrategia metodológica del proyecto. 

• Organizar y ejecutar actividades de investigación primaria en territorios de Puebla y Tabasco 

(historias de vida, grupos focales, encuestas de hogares). 

• Sistematizar información primaria y secundaria y realizar análisis de datos. 

• Producir y redactar informes de resultados. 

• Producir materiales y apoyar la organización del Grupo de Diálogo Rural (GDR). 

• Desarrollo de notas conceptuales, documentos estratégicos y de análisis. 

• Seguimiento y monitoreo del proyecto en Puebla y Tabasco. 

• Participación en actividades de implementación y seguimiento con el equipo regional. 

• Contribuir en el trabajo de investigación en la oficina México. 

• Participar en eventos, reuniones y actividades de la oficina México. 

• Apoyo en la construcción de alianzas estratégicas para el proyecto. 

 
PERFIL DEL PUESTO 
 

• Título universitario, preferentemente con grado de Maestría en alguna rama de las ciencias 
sociales, ciencias políticas, desarrollo rural, alternativamente, en el campo de estudios agrarios. 

• Al menos 3 años de experiencia en proyectos de investigación aplicada en desarrollo rural 
territorial. 

• Deseable conocimiento sobre políticas públicas relacionado al desarrollo rural territorial. 

• Experiencia en métodos cuantitativos y cualitativos de investigación. 

• Conocimiento del sistema agroalimentario mexicano y familiarizado con la realidad de la agricultura 
de pequeña y mediana escala en el país. 

• Conocimiento del contexto en territorios rurales en México. 

• Experiencia en trabajo en campo, deseable trabajo con mujeres en territorio rurales. 

• Iniciativa, proactividad y habilidades para el trabajo en equipo y el trabajo individual y autónomo.  

• Manejo de inglés (intermedio – avanzado). 

• Disponibilidad para viajar a Puebla y Tabasco dos veces al año.                       
• Puesto de tiempo completo con base en la Ciudad de México. 

 

POSTULACIÓN 
 
Las personas interesadas pueden enviar vía correo electrónico a trabajaconnosotros@rimisp.org los 
siguientes documentos: 
 

• Currículo Vitae actualizado 

• Una carta de interés               

• Una lista de dos referencias profesionales 

Las solicitudes deberán ser enviadas a más tardar el 25 de octubre 2020, indicando al cargo que 
se postula: Asistente de Investigación Oficina México. 
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