
ZONA ARTÍCULOS NOMBRAMIENTO
ÁREA               

LICENCIATURA 

ASIGNATURA

NO. PLAZA              

No. REGISTRO 

DEFINITIVIDAD

FECHA LIMITE BASES PRUEBAS
DOCUMENTACION 

REQUERIDA

SUR
38, 42, 66 al 69 y 71 

al 77 del EPA

Investigador Ordinario de 

Carrera Asociado "C" de 

tiempo completo, interino

Área: Sociología del 

Derecho

No. de Registro 

07594-36

27 de noviembre 

2017

art. 41; tener grado de maestro 

o estudios similares o los 

conocimientos y experiencia 

equivale; haber trabajado 3 

años en labores docentes o de 

investigación, haber publicado 

trabajos que accrediten su 

competencia, o tener grado de 

doctor o desempeñado labores 

de dirección de seminarios y 

tesis o impartición de cursos. 

art. 73 inciso d) y 74; presentar 

proyecto de investigación en 

papel y formato electrónico 

sobre el tema "Análisis del 

derecho desde una perspectiva 

cultural y de género", no mas 

de 25 cuartillas sin exceder 

5500 palabras, bibliografía  y 

anexos; el proyecto debera 

contener: título, introducción, 

marco teórico, objetivos, 

metodología, metas de la 

investigación, duración de la 

invesigación y productos 

esperados, plan de trabajo; 

presentar un ensayo en papel y 

formato electrónico con tema 

del proyecto; réplica oral de las 

dos pruebas anteriores; 

entrevista sobre contenidos 

temáticos del área al que se 

encuentra adscrita la plaza.

solicitud de inscripción la cual 

deberá recoger en la Secretaría 

Académica; curriculum vitae en 

papel y archivo electrónico; 

relación pormenorizada de la 

documentación que anexe; 

copia del acta de nacimiento; 

copia de los documentos que 

acrediten los estudios o los 

conocimientos y experiencia 

equivalente; constancia que 

acredite la antiguedad 

requerida para la plaza; si se 

trata de extranjeros constancia 

de estancia legal en el país; 

señalamiento de dirección y 

teléfono para recibir 

notificaciones.

No. De Gaceta 4917 de fecha 06 de noviembre de 2017

Nota: La documentación se entregará en la Secretaría Académica del Instituto.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre  2017

Dependencia:   Instituto de Investigaciones Jurídicas



ZONA ARTÍCULOS NOMBRAMIENTO

ÁREA               

LICENCIATURA 

ASIGNATURA

NO. PLAZA              

No. REGISTRO 

DEFINITIVIDAD

FECHA LIMITE BASES PRUEBAS
DOCUMENTACION 

REQUERIDA

SUR
38, 42, 66 al 69 y 71 

al 77 del EPA

Investigador ordinario, de 

carrera, Titular "B" de 

tiempo completo , interino

Área: Derecho electroal
No. de Registro 

77333-54

04 de diciembre de 

2017

art. 43; tener título de doctor o 

los conociminetos y la 

experiencia equivalente; haber 

trabajado 5 años en labores 

docentes o de investigación, en 

la materia o área de su 

especialidad; haber 

demostrado capacidad para 

formar personal especializado 

en su disciplina y para dirigir 

grupos de docencia o 

investigación.

art. 73, inciso d) y 74; presentar 

proyecto de investigación, en 

papel y formato electrónico 

sobre tema "Reglas electorales, 

dinámicas  partidarias, 

mecanismos de selección de 

candidaturas y representación 

política de las mujeres a nivel 

subnacional en América Latina; 

el proyecto deberá contener: 

Título, introducción, marco 

teórico, objetivos, metodología, 

metad de investigación, 

duración de la investigación y 

productos esperados, plan de 

trabajo; presentar un ensayo en 

papel y formato electrónico 

relacionado con el tema del 

proyecto; réplica oral de las dos 

pruebas anteriores; una 

entrevista sobre contenidos 

temáticos del área al que se 

encuentra adscrita la plaza.

solicitud de inscripción los 

formatos los recogerán en 

la  Secretaría Académica; 

curriculum vitae en papel 

y archivo electrónico en 

las formas oficiales que dá 

la Secretaría Académica; 

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 4919 de fecha 13 de noviembre de 2017

Nota: La documentación se entregará en la Secretaría Académica del Instituto.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre  2017

Dependencia:   Instituto de Investigaciones Jurídicas



ZONA ARTÍCULOS NOMBRAMIENTO

ÁREA               

LICENCIATURA 

ASIGNATURA

NO. PLAZA              

No. REGISTRO 

DEFINITIVIDAD

FECHA LIMITE BASES PRUEBAS
DOCUMENTACION 

REQUERIDA

SUR
38, 42, 66 al 69 y 71 

al 77 del EPA

Técnico Académico, 

ordinario "C" de tiempo 

completo, interino

Área: Proyectos 

académicos digitales

No. de Registro 

01801-31

04 de diciembre de 

2017

art. 13; tener grado de 

licenciado o preparación 

equivalente; haber trabajado 2 

años en la materia o área de su 

especialidad; haber colaborado 

en trabajos publicados.

art. 15 inciso b); presentar un 

trabajo escrito y en formato 

electrónico, propuesta sobre la 

elaboración de contenidos 

digitales accesibles para la 

creación de diplomados 

jurídicos a distancia; replica oral 

de la prueba anterior mediante 

la exposición y defensa de la 

metodología usada.

solicitud de inscripción en 

formato que deberá recoger en 

Secretaría  Académica del 

Instituto; curriculum vitae, en 

paoel y archivo electrónico; 

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 correspondiente; si se 

trata de extranjeros, constancia 

de estancia legal en el país, 

señlamiento de dirección y 

teléfono para recibir 

notificaciones.

No. de gaceta 4919 de fecha 13 de noviembre de 2017

Nota: La documentación se entregará en la Secretaría Académica del Instituto.

Dependencia:   Instituto de Investigaciones Jurídicas

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre  2017



ZONA ARTÍCULOS NOMBRAMIENTO

ÁREA               

LICENCIATURA 

ASIGNATURA

NO. PLAZA              

No. REGISTRO 

DEFINITIVIDAD

FECHA LIMITE BASES PRUEBAS
DOCUMENTACION 

REQUERIDA

SUR 9 y 11 al 17 del EPA

Técnico Académico 

ordinario, titular "A", de 

tiempo completo, interino

Área: Publicaciones
No. de Registro 

01828-45

04 de diciembre de 

2017

art. 13; tener grado de maestro 

o preparación equivalente; 

haber trabajado 3 años en la 

materia o área de su 

especialidad.

art. 15 inciso b); realizar una 

propuesta en textos jurídicos, 

de originales y planas, en papel, 

elaboración y corrección de 

resúmenes, abstracts, palabras 

clave y key words; edición en 

computadora de originales; 

preparación de texto para 

formación en computadora; 

preparación de obas para 

publicación impresa y 

electónica (original mecánico, 

empaquetado y PDF para salida 

digital), edición de textos y 

organización de archivos en PDF 

( con Adobe Acrobat); edición 

digital en InDesign (elaboración 

de estilo de formación digital; 

formación en comptadora de 

libros y obras colectivas; 

correción, edición y formación 

de cuadros, figuras y tablas; 

introducción de correcciones de 

primeras y segundas planas).

solicitud de inscripción la cual 

deberá recoger en la Secretaría  

Académica del Instituto; 

curriculum vitae, en papel y 

archivo electrónico en las 

formas oficiales de la Secretaría 

Académica; relación 

pormenorizada de la 

documentación que se anexe; 

copia del acta de nacimiento; 

copia de los documentos que 

acrediten los estudios; o los 

conocimientos y experiencias 

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 4919 de fecha 13 de noviembre de 2017

Nota: La documentación se entregará en la Secretaría Académica del Instituto.

Concursos de Oposición Abiertos Periodo de septiembre-noviembre  2017

Dependencia:   Instituto de Investigaciones Jurídicas


