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Introducción 

¿Quiénes somos? 
 

El CIEPS, AIP es un centro de investigaciones especializado en ciencias sociales, creado 

con el objetivo de producir conocimiento para la formulación de políticas públicas y la toma 

de decisiones en los sectores público y privado, mediante un núcleo de investigadores 

propio, capaz de estimular la creación y de participar activamente en el desarrollo de redes 

locales, regionales e internacionales de investigación en el campo de las ciencias políticas, 

sociales y económicas mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información y de 

las comunicaciones. 

 

Áreas de Investigación 

 

Opinión Pública 

Esta línea de investigación incluye estudios de opinión pública realizados por medio de 

encuestas y herramientas cualitativas, como los grupos focales o las entrevistas en 

profundidad. 

 

Bienestar Socioeconómico 

Esta línea de investigación explora las características sociales, económicas y culturales 

de la población en Panamá y la región. 

 

Instituciones Y Actores Políticos 

Esta línea de investigación se ocupa de las instituciones políticas del país y la región, su 

eficacia, sus cambios y las pugnas políticas de los actores en torno a ello. 

 

Base Legal 

 

El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, funciona como asociación de 

interés público, con personería jurídica de conformidad con el Resuelto No.091-PJ-091 del 

11 de mayo de 2017, del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá. 

 

El CIEPS está presidido por una Junta Directiva compuesta por un representante de los 

siguientes entes públicos y privados: la SENACYT, la Ciudad del Saber, el Ministerio de 

Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el 

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) y el Centro de Estudios Latinoamericanos 

Justo Arosemena (CELA). 
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VACANTES DE INVESTIGACIÓN EN CUALQUIERA DE LAS 

RAMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

Requisitos  

Contar con título de doctorado o estar realizando estudios de doctorado en cualquier rama 

de las Ciencias Sociales. Nacionalidad panameña 

 

Documentos requeridos para la postulación  

• Curriculum vitae  

• Copia de los títulos académicos de grado y posgrado  

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

• 2 (dos) cartas de recomendación académica.  

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

(artículos de revistas académicas, libros o capítulos de libros) o avances del trabajo de tesis 

doctoral.  

 

Publicaciones de referencia 

• Urribarrí, Raisa “El impacto de las prácticas zero rating en el consumo 

informativo” Revista Comunicación. Centro Gumilla, Venezuela. 

• Nevache, Claire. Ciudadanos contra los "residuos": la reforma electoral de 2021 

en Panamá. Gobierno y Sociedad. 2: 159-167.  

• Brown, Harry “La comunidad virtual y su actor político: el hashtag 

#NoALaReelección en las elecciones panameñas del 2019”.  

• Rodríguez, Eugenia “No sirve migrar: movilidades de género en las 
experiencias migratorias de las mujeres indígenas en Panamá” 2020 

• García Rendón, Sergio “Panamá y el estado de derecho durante la pandemia” 
(2021) 

• Subinas, Jon. “La dualidad social en los estudios de opinión en Panamá” 
(2021) 

 

Condiciones laborales  

El trabajo es en modalidad presencial en las oficinas del CIEPS, ubicadas en la Ciudad del 

Saber, en Panamá. La persona que obtenga el cargo será contratada como investigador/a 

principal del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). Tendrá como 

responsabilidad principal la producción académica de artículos indexados o capítulos de 

libro arbitrados y podrá recibir un incentivo salarial adicional del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) panameño si cumple con los requisitos de ingreso. 

 

Consultas adicionales 

Correo: admin@cieps.org.pa     

Teléfono:504-1557 

mailto:admin@cieps.org.pa

