
Convocatoria abierta

Presenciales (Ciudad de Panamá)

VACANTES DE
INVESTIGACIÓN

Economía
(Desarrollo y 
políticas públicas)

Movimientos
Sociales
(Acción colectiva y 
conflictividad)

Relaciones
Internacionales
(Geopolítica, gobernanza y 
economía política intl.)



CARGO DE 
INVESTIGADOR/A 
PRINCIPAL EN 
RELACIONES 
INTERNACIONALES

Perfil
Investigador/a en temas afines a las 
relaciones internacionales que trabaje 
sobre geopolítica, gobernanza y 
economía política internacional. Que 
tenga experiencia en el uso de 
métodos de análisis cualitativos y 
cuantitativos.

Requisitos
• Tener un título de Doctor/a en 
Relaciones Internacionales, Ciencia 
Política, Historia, Sociología, u otras 
disciplinas afines a las 
RelacionesInternacionales. Se 
considerarán postulaciones con títulos 
de maestría si la trayectoria académica 
y profesional lo amerita.

• Haber publicado un mínimo de dos 
artículos académicos y/o capítulos de 
libro. Se valorará de manera especial 
que los artículos aparezcan en revistas 
indexadas y que los capítulos de libro 
sean arbitrados. 

• El trabajo académico previo debe 
incluir a Panamá como caso de estudio 
o como caso dentro de un estudio 
comparado.

• Dominio hablado y escrito del idioma 
español. Se valorará positivamente el 
dominio hablado y escrito de una 
segunda lengua.

Documentos para presentar 
en la postulación
• Curriculum vitae con certificados 
académicos adjuntos.

• Copia de los títulos académicos de 
grado y posgrado.

• Carta de presentación y propuesta de 
línea de investigación (máximo 1000 
palabras).

• Dos cartas de recomendación 
académica.

• Copia de dos productos académicos 
representativos de su labor como 
investigador/a.

Condiciones laborales
La persona que obtenga el cargo será 
contratada como investigador/a 
principal del Centro Internacional de 
Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) por 
un período de prueba de un año, 
susceptible de ser extendido a tres 
años, y luego de manera indefinida. 
Tendrá como responsabilidad principal 
la producción académica de artículos 
indexados o capítulos de libro 
arbitrados y podrá recibir un incentivo 
salarial adicional si cumple con los 
requisitos del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) panameño. 

El trabajo es presencial, es en las 
oficinas del CIEPS, ubicadas en la 
Ciudad de Panamá.

Fechas de la convocatoria
Inicio
16 de mayo de 2022

Límite de recepción de propuestas
17 de junio de 2022

Notificación a postulantes que 
pasen a la fase final
30 de junio de 2022

Entrevista a postulantes que 
pasen a la fase final
Del 4 de julio al 15 de julio de 2022

Notificación de los resultados
29 de julio de 2022

Consultas y recepción de
documentos
Las postulaciones deberán enviarse en 
un solo archivo de pdf al correo 
electrónico admin@cieps.org.pa antes 
del vencimiento de la fecha límite de 
recepción. Responderemos a cualquier 
consulta por la misma vía.



CARGO DE 
INVESTIGADOR/A 
PRINCIPAL EN 
ECONOMÍA

Perfil
Investigador/a en economía que 
trabaje sobre desarrollo económico, 
economía pública y análisis económico 
de políticas públicas en América Latina. 
Que tenga experiencia en manejo de 
bases de datos y realizando análisis 
estadísticos descriptivos e 
inferenciales. 

Requisitos
• Tener un título de Doctor en 
Economía. Se considerarán 
postulaciones con títulos de maestría 
si la trayectoria académica y 
profesional lo amerita.

• Haber publicado un mínimo de dos 
artículos académicos y/o capítulos de 
libro. Se valorará de manera especial 
que los artículos sean publicados en 
revistas indexadas, que los capítulos de 
libro sean arbitrados. 

• El trabajo académico previo tiene que 
incluir a Panamá como caso de estudio 
o como caso dentro de un estudio 
comparado.

• Dominio hablado y escrito del idioma 
español. Se valorará positivamente el 
dominio hablado y escrito de una 
segunda lengua.

Documentos para presentar 
en la postulación
• Curriculum vitae con certificados 
académicos adjuntos.

• Copia de los títulos académicos de 
grado y posgrado.

• Carta de presentación y propuesta de 
línea de investigación (máximo 1000 
palabras).

• Dos cartas de recomendación 
académica.

• Copia de dos productos académicos 
representativos de su labor como 
investigador/a.

Condiciones laborales
La persona que obtenga el cargo será 
contratada como investigador/a 
principal del Centro Internacional de 
Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) por 
un período de prueba de un año, 
susceptible de ser extendido a tres 
años, y luego de manera indefinida. 
Tendrá como responsabilidad principal 
la producción académica de artículos 
indexados o capítulos de libro 
arbitrados y podrá recibir un incentivo 
salarial adicional si cumple con los 
requisitos del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) panameño.

El trabajo es presencial, es en las 
oficinas del CIEPS, ubicadas en la 
Ciudad de Panamá.

Fechas de la convocatoria
Inicio
16 de mayo de 2022

Límite de recepción de propuestas
17 de junio de 2022

Notificación a postulantes que 
pasen a la fase final
30 de junio de 2022

Entrevista a postulantes que 
pasen a la fase final
Del 4 de julio al 15 de julio de 2022

Notificación de los resultados
29 de julio de 2022

Recepción de documentos
Las postulaciones deberán enviarse en 
un solo archivo de pdf al correo 
electrónico admin@cieps.org.pa antes 
del vencimiento de la fecha límite de 
recepción. Responderemos a cualquier 
consulta por la misma vía.



CARGO DE 
INVESTIGADOR/A 
PRINCIPAL EN 
MOVIMIENTOS SOCIALES

Perfil
Investigador/a en movimientos sociales 
y acción colectiva que trabaje sobre 
conflictividad ambiental, movilización 
social y luchas culturales. Que tenga 
experiencia en el uso de métodos 
cualitativos y cuantitativos de análisis.

Requisitos
• Tener un título de Doctor/a en 
Sociología, Ciencia Política, 
Antropología, Historia u otras 
disciplinas afines a las ciencias 
sociales. Se considerarán postulaciones 
con títulos de maestría si la trayectoria 
académica y profesional lo amerita.

• Haber publicado un mínimo de dos 
artículos académicos y/o capítulos de 
libro. Se valorará de manera especial 
que los artículos sean publicados en 
revistas indexadas, que los capítulos de 
libro sean arbitrados. 

• El trabajo académico previo tiene que 
incluir a Panamá como caso de estudio 
o como caso dentro de un estudio 
comparado.

• Dominio hablado y escrito del idioma 
español. Se valorará positivamente el 
dominio hablado y escrito de una 
segunda lengua.

Documentos para presentar 
en la postulación
• Curriculum vitae con certificados 
académicos adjuntos.

• Copia de los títulos académicos de 
grado y posgrado.

• Carta de presentación y propuesta de 
línea de investigación (máximo 1000 
palabras).

• Dos cartas de recomendación 
académica.

• Copia de dos productos académicos 
representativos de su labor como 
investigador/a.

Condiciones laborales
La persona que obtenga el cargo será 
contratada como investigador/a 
principal del Centro Internacional de 
Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) por 
un período de prueba de un año, 
susceptible de ser extendido a tres 
años, y luego de manera indefinida. 
Tendrá como responsabilidad principal 
la producción académica de artículos 
indexados o capítulos de libro 
arbitrados y podrá recibir un incentivo 
salarial adicional si cumple con los 
requisitos del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) panameño.

El trabajo es presencial, es en las 
oficinas del CIEPS, ubicadas en la 
Ciudad de Panamá.

Fechas de la convocatoria
Inicio
16 de mayo de 2022

Límite de recepción de propuestas
17 de junio de 2022

Notificación a postulantes que 
pasen a la fase final
30 de junio de 2022

Entrevista a postulantes que 
pasen a la fase final
Del 4 de julio al 15 de julio de 2022

Notificación de los resultados
29 de julio de 2022

Recepción de documentos
Las postulaciones deberán enviarse en 
un solo archivo de pdf al correo 
electrónico admin@cieps.org.pa antes 
del vencimiento de la fecha límite de 
recepción. Responderemos a cualquier 
consulta por la misma vía.



cieps.org.pa

Ciudad del Saber, edificio 239, oficina 3-C
admin@cieps.org.pa | (507) 504-1557 


