
Convocatoria internacional para puestos de 
investigación de tiempo completo vinculados a 
las Comisiones Americanas de Seguridad Social

A. Introducción

La Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS) es un organismo 
internacional con sede en México, fundado 
en 1942 y especializado en temáticas 
relacionadas con la seguridad social y el 
bienestar de la región. Se encuentra 
integrado por órganos gubernamentales, 
instituciones rectoras en la materia y otras 
entidades del continente americano que 
norman, administran, gestionan, 
supervisan, estudian o investigan uno o 
más aspectos de la seguridad social. 

Desde la Secretaría General, en su 
proyecto de refundación, se han 
emprendido diversas acciones con el 
ánimo de fortalecer a sus órganos 
estatutarios y brindar a toda su membresía 
herramientas que les permitan, desde sus 
instituciones y de manera conjunta bajo 
esquemas de cooperación internacional, 
trabajar para el bienestar en las Américas. 
En este sentido, la CISS considera 
indispensable el desarrollo de sus 
capacidades institucionales para la 
generación de investigaciones, procesos de 

formación profesional y asistencias 
técnicas encaminadas a brindar 
propuestas de política pública y soluciones 
efectivas a los retos en el campo de la 
seguridad social.

Entre los órganos que conforman la 
Conferencia, se encuentran las 
Comisiones Americanas de Seguridad 
Social, órganos técnicos–temáticos de 
apoyo para que la CISS cumpla sus 
finalidades. La coordinación y seguimiento 
de la realización de las actividades de las 
CASS están a cargo de la Secretaría 
General de la CISS.

Actualmente se cuenta con 6 Comisiones 
Americanas:

 
1.Comisión Americana de Actuaría y 
Financiamiento (CAAF); 
2.Comisión Americana del Adulto Mayor 
(CADAM); 
3.Comisión Americana Jurídico Social 
(CAJS); 
4.Comisión Americana de Organización 



B. Bases

y Sistemas Administrativos (CAOSA) 
5.Comisión Americana de Prevención de 
Riesgos del Trabajo (CAPRT) 
6.Comisión Americana de Salud, 
Seguridad y Bienestar Social (CASSBS)

En virtud de lo señalado, la actual 
Secretaría General de la CISS, en conjunto 
con la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas, y en 
fundamento con el artículo 8, numeral 31 
del Reglamento de la Secretaría General, 
hacen un llamado a participar en la 
presente convocatoria a todas las 
personas que se encuentren interesadas 
en ocupar un lugar como 
INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES 
DE TIEMPO COMPLETO en alguna de las 
6 Comisiones Americanas arriba 
referidas, lo anterior de acuerdo a las 
siguientes bases y requerimientos.

Organismo internacional: Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social
Puesto: investigador/investigadora de 
tiempo completo
Tipo de contrato: contrato por tiempo 
determinado
Duración: 1 año con posibilidad de 
renovación
Remuneración: $ 35, 000 - $ 40, 000 MXN 
(según aptitudes), más prestaciones
Lugar: Ciudad de México, sede de la 
Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social
Fecha límite de aplicación: 30 de 
noviembre de 2019
Fecha de Inicio de labores: 7 de enero de 
2020

1.Contar con título de maestría o 
doctorado según lo siguiente:

a)Comisión Americana de Actuaría y 
Financiamiento (CAAF): actuaría, 
economía, finanzas o línea afín con el 
tema de la Comisión.

b)Comisión Americana del Adulto 
Mayor (CADAM): ciencia política, 
políticas públicas, relaciones 
internacionales, medicina (geriatría o 
gerontología), sociología, demografía, 
antropología de la salud o línea afín con 
el tema de la Comisión.

c)Comisión Americana Jurídico Social 
(CAJS): derecho, ciencia política, 
políticas públicas, relaciones 
internacionales o línea afín con el tema 
de la comisión.

d)Comisión Americana de Organización 
y Sistemas Administrativos (CAOSA): 
administración, administración pública, 
ciencia política, políticas públicas, 
ingeniería, economía, gobierno y 
asuntos públicos o línea afín con el tema 
de la comisión.

e)Comisión Americana de Prevención 
de Riesgos del Trabajo (CAPRT): 
derecho, ciencia política, políticas 
públicas, medicina (medicina del trabajo, 
salud ocupacional), relaciones 
internacionales o línea afín con el tema 
de la comisión.

f)Comisión Americana de Salud, 
Seguridad y Bienestar Social (CASSBS): 

C. Requisitos



D. Solicitud
medicina (salud pública, gestión de la 
calidad en los servicios de salud o 
similares), ciencia política, relaciones 
internacionales, sociología, demografía, 
antropología de la salud o línea afín con 
el tema de la Comisión.

2.Experiencia profesional comprobable en 
la línea temática vinculada a la Comisión 
Americana a la que se quiera postular.
3.Experiencia comprobable en 
investigación académica. Se dará 
preferencia a aquellas personas con 
artículos o libros publicados, así como con 
experiencia en el campo de la docencia a 
nivel superior (licenciatura, especialidades, 
maestría, doctorado) y formación en 
metodología de la investigación.
4.Competencias en técnicas y procesos de 
investigación.
5.Competencias para trabajar en equipo.
6.Competencias para la gestión de 
proyectos.
7.Buen nivel de español (lectura, escritura 
y conversación). Comprobable mediante 
examen SIELE o DELE para usuarios no 
nativos.
8.Buen nivel de inglés (lectura, escritura y 
conversación). Comprobable mediante 
IELTS, TOEFL o similar para usuarios no 
nativos.
9.Disponibilidad de trabajo a tiempo 
completo con sede en la Ciudad de México.
10.Se dará preferencia a perfiles con 
habilidades y conocimientos estadísticos 
para la construcción de indicadores, 
manejo de bases de datos y elaboración de 
reportes según características de cada 
comisión. Por ejemplo: PROVAL, SPSS, 
STATA, R, PYTHON, etcétra.

Para participar en esta convocatoria, 
además de cumplir los requisitos arriba 
referidos, las personas interesadas 
deberán inscribirse enviando la siguiente 
documentación al correo electrónico 
postulaciones@ciss-bienestar.org (mismo 
al que podrán referirse en caso de tener 
alguna duda o requerir información):

1.Carta de motivación.
2.Ensayo referente a un tema 
relacionado con la Comisión Americana 
a la que se desea postular, mismo que no 
podrá tener una extensión mayor a 10 
cuartillas sin contar bibliografía (letra 
Arial, tamaño 12, interlineado sencillo).
3.Currículum vitae.
4.Envío digital de algún documento 
académico previamente publicado 
(tesis, ensayo o artículo arbitrado).
5.Envío digital del documento que 
acredita el último nivel de estudios 
(maestría o doctorado).
6.Envío digital del documento que 
acredita el nivel de dominio de español o 
inglés, según corresponda.
7.Tres referencias académicas o 
laborales.
8.Señalar dirección, correo electrónico y 
teléfono para recibir notificaciones en el 
cuerpo del correo.

Después de verificar la entrega de la 
documentación requerida, la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social hará 
saber a las personas interesadas su 
aceptación en el proceso de la presente 
convocatoria.



Información Básica de las CASS

Posteriormente, será requerida una 
entrevista con las personas postulantes, 
misma que podrá ser presencial o virtual 
según la disponibilidad.

Comisión Americana de Actuaría y 
Financiamiento (CAAF)

Se encarga fundamentalmente de 
proporcionar apoyo técnico a la CISS para 
la búsqueda de soluciones y alternativas a 
los problemas financiero-actuariales que 
enfrenta la seguridad social en el 
hemisferio americano. 

Comisión Americana del Adulto Mayor 
(CADAM)

Enfoca su accionar en cuestiones de 
envejecimiento poblacional de los países 
de la región, hacia el análisis de esta 
situación y sus consecuencias, 
concentrándose en el impacto en el 
bienestar de los pueblos, en la organización 
de la seguridad social y en las relaciones 
intergeneracionales. 

Comisión Americana Jurídico Social 
(CAJS)

Se orienta al análisis del marco jurídico 
existente y aplicable para la exigibilidad y 
acceso a la seguridad social; a brindar 
asesoría en la materia desde una 
perspectiva de políticas incluyentes para 
promover el bienestar. 

Comisión Americana de Organización y 
Sistemas Administrativos (CAOSA) 

Tiene el propósito de brindar apoyo 
técnico a la CISS en materia de 
organización y administración de la 
seguridad social. 

Comisión Americana de Prevención de 
Riesgos del Trabajo (CAPRT)

Se orienta fundamentalmente a 
proporcionar apoyo técnico a la 
Conferencia en materia de prevención de 
riesgos en el trabajo, asimismo promueve 
el análisis de los factores que impactan en 
la salud y la seguridad en el trabajo desde la 
perspectiva de la seguridad social.

Comisión Americana de Salud, Seguridad 
y Bienestar Social (CASSBS)

Tiene como objetivo principal fortalecer a 
las instituciones para el desarrollo e 
implementación de políticas públicas y 
modelos incluyentes de atención a la salud, 
con especial énfasis en grupos 
poblacionales en situación de 
vulnerabilidad; así como de analizar 
esquemas que permitan la ampliación de la 
cobertura y acceso de las personas a los 
sistemas de seguridad social con miras a la 
universalización.


