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CÉDULA DE  INFORMACIÓN DE VACANTES A OFERTAR 
 
 
 

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: Bitácora Social 

Calle, número, colonia, ciudad, 
estado y país donde se encuentra 
la organización: 

Minerva 87, Col. Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 
03940, Ciudad de México 

Giro de la organización: Investigación 

Número total de empleados: 22 

Breve descripción de la 
organización y sus fines 

Realizar estudios de corte cualitativo, específicamente con un enfoque 
etnográfico teniendo como soporte la antropología social. Lo cual, 
permite dar respuesta, desde una perspectiva sociocultural, a diversas 
necesidades de empresas privadas y organizaciones sociales; 
nacionales e internacionales. 

Nombre completo del responsable 
del reclutamiento: 
(Máximo 2 personas) 

María del Pilar Montero Garduño 
Luis Emmanuel Moreno 

Email de contacto: vinculacionlaboral@uv.mx 
 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Investigador en Antropología Visual 
Tipo de vacante ( x )Empleo   (    )Servicio Social   (   )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: Indistinto 

Tareas principales a realizar: Realizar actividades de investigación social usando distintas 
herramientas del método etnográfico con enfoque en Antropología 
Visual en contextos urbanos, semiurbanos y rurales 

Sueldo mensual: Sueldo mensual promedio $4,500 (Sujeto a objetivos, actividades y 
proyecto) 

Prestaciones ofrecidas: Ninguna 

Modalidad del trabajo: (    )presencial  ( x  )a distancia   (    ) Mixto 

Ciudad y estado en donde está la 
vacante: 

Veracruz (en sus ciudades y municipios) 

Domicilio de trabajo: Localidad del investigador 

Días de trabajo y horario: Flexible 
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Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

Oferta intermitente 

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
 

Perfil o carreras sugeridas: Antropología Social, Antropología Visual, Antropología Lingüística 
Perfil de investigación social con especialidad en herramientas visuales 
 

Nivel de Escolaridad: Estudiante de últimos semestres de la carrera, pasantes, titulados. 
También personas con maestrías y doctorados. 
 

Experiencia: Experiencia necesaria en antropología visual 
 

Conocimientos requeridos: Método etnográfico 
 

Documentación requerida: CV, Acta de nacimiento, INE vigente, Inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes bajo el régimen de servicios profesionales o actividad 
empresarial, Opinión de cumplimiento de las obligaciones 32D, 
Constancia de situación fiscal actualizada, Comprobante de domicilio 
vigente, Documento que avale la capacidad técnica para llevar a cabo 
los servicios antropológicos (certificado de estudios, comprobante de 
estudios, título profesional) 
 

Rango de edad: 20 a 50 años 

Género: 
(Femenino, Masculino) 

Indistinto 
 

4. ENTREVISTAS 
 

Días y horarios de a: 23, 25 y 27 de noviembre 2020, otro periodo en enero 2021 

Nombre y puesto del 
entrevistador: 

Luis Emmanuel Moreno 
Director de Campo 

Dirección para las entrevistas 
(Calle, número, colonia, ciudad, 
municipio, estado y país): 

A distancia, plataforma zoom 

Correo electrónico: vinculacionlaboral@uv.mx 

Fecha límite de entrevistas: Entrevistas continuas (aunque pase la fecha de la feria se pueden 
realizar entrevistas) 

 


