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art. 42; tener título de doctor, o 

los conocimientos y la 

experiencia equivalente; haber 

trabajado 3 años en labores 

docentes o de investigación, 

incluyendo publicaciones 

originales en la materia o área 

de su especialidad; haber 

demostrado capacidad para 

formar personal especializado 

en su disciplina.

art. 73 inciso d) y 74; presentar 

un proyecto de investigación 

sobre "ingresos del petróleo y 

de gas y el estado de derecho: 

un estudio comparativo del 

sector petrolero de las 

economías de Gran Bretaña y 

México a través de la tesis de Le 

Billon, Brunnschweiler-Bulte, 

Klare y Van Der Ploeg, 1966-

2012" 25 cuartillas; presentar 

un ensayo sobre "Efectos de un 

impuesto de emisiones de 

dióxido de carbono: evidencia 

del sector industrial, transporte 

y electricidad de Suecia y 

Noruega. Lecciones para 

México" 25 cuartillas; réplica 

oral de los puntos anteriores.

solicitud de inscripción en las 

formas oficiales que recogerán 

en la Secretaría Académica del 

Instituto por quintuplicado; 

curriculum vitae en las formas 

oficiales del Instituto entregarlo 

en papel por duplicado y en 

formato PDF en un disco 

compacto; relación 

pormenorizada de la 

documentación que se anexe; 

copia del acta de nacimiento; 

copia de los documentos que 

acrediten los estudios o que 

acrediten los conocimientos y 

experiencia equivalente; 

constancia que acredite la 

antiguedad requerida para la 

plaza; si se trata de extranjeros 

constancia de su estancia legal 

en el país; señalamiento de 

dirección y teléfono para recibir 

notificaciones.

No. de gaceta 4821 de fecha 21 de noviembre de 2017

Nota: Interesados presentarse en Secretaría Académica del Instituto.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre  2017

Dependencia: Instituto de Investigaciones Económicas


