
 

 

CONVOCATORIA PARA BANCO DE ELEGIBLES  

  

PUESTO:      AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA I  

  

UNIDAD ACADÉMICA:  ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA  

  

FECHA:                        Guatemala 22 de octubre de 2020   

  

 
  

ESTUDIANTES DE RELACIONES INTERNACIONALES  

  

Requisitos  

  

• Haber aprobado, como mínimo el sexto semestre de la carrera de Relaciones 

Internacionales.  

• Dos años en la ejecución de tareas relacionadas con recopilación, tabulación, 

análisis e interpretación de información cuantitativa y cualitativa en el campo de 

la investigación de que se trate.  

 

Otros requisitos  

 

•  Poseer buen récord académico, comprobable con certificación de estudios.  

• Garantizar capacidad en la redacción de ensayos referidos a problemáticas 

sociales, políticas e internacionales.  

• Evidenciar interés en el estudio de problemas nacionales, regionales e 

internacionales y en la producción de conocimiento científico.   

• Tener conocimiento básico de los principales componentes del proceso de 

investigación social.  

• Conocimientos de computación en ambiente Windows, navegación en internet y 

redes sociales.  

• Manejo del idioma inglés u otro idioma extranjero o nacional.  

• Disponibilidad de tiempo para ejecutar actividades de trabajo de campo en 

horarios flexible.  

• Buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo.  

  

CONDICIONES DE TRABAJO  

 

Horario:                      de 11:30 a 16:30 horas.  

Sueldo mensual:               Q.4,430.00 más bono mensual de Q.687.50  

Vigencia:       Contrato a término, dos años máximo (2 meses de prueba) 



Presentar la siguiente documentación: 

  

1. Currículo actualizado con fotografía original reciente.  

2. Antecedentes penales y policiacos (vigencia 6 meses).  

3. Documento Personal de Identificación -DPI-.  

4. Certificación de 30 cursos aprobados.  

5. Título de nivel medio.  

6. Constancias de cursos de computación (excepto quienes ostenten Título en ese 

campo).  

7. Fotocopia de carné del IGSS (en caso que lo posean).  

8. Número de Identificación Tributaria –NIT-.  

9. Dos cartas de referencia personales.  

10. Dos cartas de referencia de catedráticos de la Escuela de Ciencia Política.  

11. Constancias de trabajo anteriores, que acrediten fechas de ingreso, egreso y 

responsabilidades.    

  

NO SE RECIBIRÁ PAPELERÍA INCOMPLETA  

  

La documentación se recibirá ÚNICAMENTE el día 25 de noviembre de 2020,  

de 00:00 a 24:00 horas, en la dirección electrónica: bsosa@usac.edu.gt 

Asunto: Auxiliar de Investigación Científica I –RRII-  

  

A los estudiantes que cumplan con todos los requisitos, se les estará 

contactando posteriormente para el proceso de evaluación.  

  

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”  

  

  

  

 

 

  

M.Sc. Mike Hangelo Rivera Contreras  

Director, Escuela de Ciencia Política  
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