
El Centro de Excelencia es un proyecto conjunto de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI).

Ambos, preocupados por la generación de información estadística 
de calidad relacionada con los temas de gobierno, seguridad pública, 
victimización y justicia, crearon este Centro de Excelencia, dedicado 
a genea generar conocimiento e investigaciones en estos ámbitos.

Como parte de estos esfuerzos el Centro ha llevado a cabo diferentes 
eventos como:

Desarrollo de la Clasificación Internacional del Delito con 
fines Estadísticos. (ICCS) 

  Concursos de tesis relacionados con el tema a nivel Internacional.

Capacitación virtual y presencial sobre encuestas de victimización 
a países de la región.

Acerca del Centro de Excelencia.

Prácticas Profesionales

Realiza tus prácticas profesionales 
en el Centro de Excelencia.

Duración.

Las prácticas profesionales en el Centro de Excelencia son estancias 
temporales que permiten a estudiantes de licenciatura y posgrado 
participar en la implementación de proyectos, talleres, y conferencias, de 
alcance regional e internacional, a efecto de aprovechar las capacidades 
derivadas de la asociación estratégica entre la UNODC y el INEGI.

La realización de dos conferencias internacionales sobre 
estadísticas de gobierno, victimización, seguridad pública y justica.

Las prácticas profesionales tienen una duración de 4 a 6 meses. 
El número de horas de trabajo puede ser 

de medio tiempo (Mínimo 20 horas semanales) o 
tiempo completo (Máximo 40 horas semanales). 
Al realizar esta práctica se puede cumplir con el 
servicio social (para estudiantes mexicanos)

La oportunidad de establecer una red de contactos con expertos 
nacionales e internacionales que colaboran con las actividades del Centro.

Acceso a datos estadísticos así como publicaciones relevantes
 relacionadas al marco de trabajo del Centro y pertinentes al 
desarrollo del trabajo personal del practicante.

Participación en talleres y conferencias organizados por el Centro. 
PParticipación en conferencias organizadas por instituciones nacionales 
e internacionales en la Ciudad de México relacionadas a los intereses 
académicos del Centro y de los practicantes.

¿Qué ofrecemos?

Buscamos....
Estudiantes de licenciatura o posgrado en Comunicación, Publicidad, 
Marketing, Administración Pública, Ciencias Política, Economía, Estadística, 
Criminología o campos relacionados.

Jóvenes interesados en temas vinculados con metodología de investigación en 
ciencias sociales, preferentemente en métodos de investigación cuantitativa 
y uso de paquetería informática de análisis estadístico.

Con....
Integridad, responsabilidad, respeto a la diversidad, enfoque a resultados y
trabajo en equipo.

ESCR BENOSVISITA NUESTRA WEB:

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/
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LIKE US

Idiomas....
Dominio de español e inglés. Idiomas adicionales serán considerados como 
una ventaja.

El candidato deberá enviar su currículum vítae y una carta de exposición de motivos en español o inglés al correo electrónico: cde.estadistica@unodc.org

En la carta deberá contestar las siguientes preguntas:

1) ¿Por qué le interesa hacer su práctica en el Centro de Excelencia?

2) ¿Por qué le interesa hacer su práctica en México?

3) ¿La práctica que usted haga en el Centro de Excelencia está relacionada a su estatus académico?

4) ¿Cuáles son sus capacidades más fuertes dentro del ámbito laboral?

5) ¿Cuáles son sus debilidades principales dentro del ámbito laboral?

6) ¿Cuántas horas por semana piensa trabajar en el Centro?

cde.estadistica@unodc.org


