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OPORTUNIDAD DE COLABORACION  
talento@viaeducacion.org  

Tesista – Investigación de Programas 
Educativos y Comunitarios en México 

 

Área 
INVESTIGACIÓN Y 
EVALUACIÓN  

Tiempo 
N/A 

 

San Pedro  
Garza García 

 

 
OBJETIVO   

Realizar investigación aplicada sobre los programas que tiene Vía Educación, 
incluyendo programas con jóvenes, con escuelas públicas de educación básica, con 
comunidades indigenas, entre otros. Esto con el fin de desarrollar una investigación 
que tenga una aportación significativa a la organización. 

 

PRINCIPALES 
RESPONSABILIDADES   

 Diseñar una investigación con base en un proceso cientifico.  

 Realizar la investigación acompañados por el equipo de Investigación y 
Evaluación y cumplir con un seguimiento adecuado. 

 Compartir hallazgos y conclusiones con equipo de Vía Educación. 

 
PERFIL DEL CANDIDATO 

 

HABILIDADES 

 Estudiante realizando su tesis 
en licenciatura o maestría de 
Psicología, Educación, 
Economía, Educación, Ciencia 
Política, o afines. 

 Conocimientos básicos de 
estadística. 

 Actitud de servicio, proactividad, 
capacidad de análisis y 
organización.  

 Responsabilidad, honestidad y 
transparencia en formas de 
trabajo. 
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 Excelente manejo de Word y 
Excel 

 Manejo de herramientas y 
plataformas de Google. 

 

 
¡PARTICIPA! 

  

Interesados favor de mandar CV a: 
 
Laura Garza: talento@viaeducacion.org  
Asunto: Tesista – Investigación de Programas Educativos y Comunitarios  
 
Te agradecemos compartir esta convocatoria a tus contactos. 

 

ACERCA DE VÍA EDUCACIÓN 

  

 Somos una organización que genera oportunidades para el desarrollo social 
sostenible a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias 
educativas. Todas las intervenciones buscan instalar capacidades para la 
organización comunitaria con el fin de que las personas y los grupos puedan sostener 
su propio desarrollo y progreso. 
 
Vía Educación promueve la no discriminación en las bases de raza, color, religión, 
nacionalidad, edad, discapacidad, genero, orientación sexual, información genética, 
estado civil, maternidad, paternidad, afiliación política de cualquier colaborador y 
beneficiario de la institución.  
 
Si es detectada alguna anomalía en relación a esto, favor de enviar un correo 
a info@viaeducacion.org 
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