
 

 

Proceso selectivo No. 03/2021 - Convocatoria 
  

Contratación de Auxiliar Administrativo (Auxiliar Cultural) del Centro Cultural 
Brasil-México 

  

  

La Embajada de la Republica Federativa de Brasil en México (en lo sucesivo Embajada 
Brasil en México) anuncia la apertura de proceso de selección para ocupar la vacante 
(única) de Auxiliar Administrativo (Auxiliar Cultural) del Centro Cultural Brasil-México 

(en adelante CCBM). 
  

  

I. REGISTRO 
  

La recepción de documentación se realizará dentro del improrrogable plazo a partir del 
día 9 de septiembre y hasta el día 8 de octubre de 2021. Las y/o los candidatos 

deberán enviar la documentación requerida vía correo electrónico a la dirección: 
admtivo.ccbm@gmail.com. Se deberá adjuntar copia simple o enlace (para descarga) 
de la documentación comprobatoria señalada en el numeral IV de esta convocatoria; así 

como el Currículum Vitae, cartas de recomendación (en caso de disponer de estas) y 1 
(una) copia simple de identificación oficial vigente con fotografía. El CCBM no será 
responsable (enunciativa, más no limitativamente) por problemas en la legibilidad, 

calidad de imagen, archivos corruptos, no cumplir con los plazos establecidos para 
enviar la documentación solicitada, etc. 
  

Al realizar su registro, las y los candidatos aceptan todas las disposiciones contenidas 
en la presente convocatoria. 
 

  

II. SALARIO Y JORNADA 
  

Salario bruto mensual de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N.), más 

prestaciones de conforme lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La carga horaria 
mínima es de 40 (cuarenta) horas semanales y máxima de 48 horas semanales, en 
observancia a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La jornada es de lunes a 

sábado, y esta (en su caso) podrá ser distribuida, modificada según (enunciativamente) 
las necesidades del puesto, actividades y agenda del CCBM. El contrato es por tiempo 
indeterminado. 
  

III. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
  

La jornada laboral será cumplida presencialmente en las instalaciones del CCBM, 

actualmente ubicado en la Calle Arquímedes, número 98, Colonia Polanco, Polanco IV 
Secc, Miguel Hidalgo, C.P. 11550, Ciudad de México.  En caso de ser necesario 
conforme, por medida sanitaria, las actividades se realizarán bajo la modalidad de 

teletrabajo. 
  

Se espera que el Auxiliar Administrativo (Auxiliar Cultural) demuestre capacidad para 

apoyar a la Dirección en actividades de gestión cultural, y catalogación de la biblioteca 
del CCBM, además de disposición para trabajar en grupo. Se espera, además, un 
conocimiento amplio de la sociedad y de la cultura brasileña. 
  



 

 

Las competencias del Auxiliar Administrativo (Auxiliar Cultural) del CCBM incluyen: 
  

  

  
- Coordinación y catalogación de la Biblioteca del CCBM; 

 

- Apoyo en la coordinación de actividades pedagógicas y culturales; 

  

- Inserción, en el SIOP electrónico, de las informaciones pertinentes a la coordinación 

cultural del CCBM; 

  

- Apoyo en la evaluación de proyectos educativos y culturales presentados al CCBM, en 

conjunto con la Dirección; 

  

- Apoyo en la revisión y elaboración de todo material, impreso o digital, producido por el 

CCBM; 

      

- Apoyo en la planeación anual de cursos y actividades culturales;  

 

- Apoyo para llevar a cabo los diferentes eventos culturales en el CCBM y en línea;   

 

- Elaboración y publicación de material promocional del CCBM en las redes sociales.  

  
  

IV. REQUISITOS 
  

Los requisitos abajo listados deberán ser cumplimentados y la documentación enviada 
deberá estar emitida por entidades jurídicamente reconocidas en México:  
  

  

- Tener edad mínima de 21 (veintiún) años; 
  

- Dominio del idioma español y, preferiblemente, del idioma portugués; 
 

- Experiencia previa en área análoga de gestión cultural (ex. ocupar cargo en institución 
cultural y/o académica, organizar eventos culturales, haber participado de proyectos 
entre instituciones culturales y/o haber asumido cargo en órgano gubernamental en el 

área cultural) 
  

- Presentar Constancia Federal de Antecedentes Penales* 
* debido a las condiciones de la pandemia de Covid-19, será aceptada la constancia en 

formato digital para la inscripción. Sin embargo, será necesaria la constancia física del 
candidato aprobado previo a su contratación. NO serán aceptados comprobantes de 
solicitud de Constancias de autoridades locales. En caso de ser necesario, el CCBM 

enviará a los interesados una carta para solicitar la Constancia, favor de escribir al 
correo admtivo.ccbm@gmail.com. 
 

- Certificado de estudios (nivel minimo: educación secundaria), reconocido por 
órgano/institución mexicano competente; 
  

- Dominio de programas y aplicaciones básicas de informática, como el paquete Office 
(Word, Excel, PowerPoint, etc.); 



 

 

  

- Firma de declaración simple, signada de puño y letra, donde declara bajo protesta de 

decir verdad que comprende que el proceso de selección en el que está participando no 
constituye de ninguna manera como un empleo o función pública regidos por el derecho 
brasileño; y 
  

- Comprobación de inscripción al Seguro Social Mexicano o comprobación de 
imposibilidad de filiación, para el caso de ser ciudadano(a) brasileño(a) que, debido a la 
legislación mexicana, este impedido(a) de hacerlo. 
  

  

En el caso de no ser ciudadano mexicano, comprobar situación regular de residencia en 

territorio de los Estados Unidos Mexicanos y contar con permiso de trabajo 
remunerado;  
  

      

En caso de ser ciudadano(a) brasileño(a), presentar: 
  

     - prueba de liberación con el servicio militar (para candidatos del sexo 

masculino); 
  

     - comprobación de sus obligaciones electorales; y  

  
 - declaración sencilla, manuscrita, en la que el firmante declara bajo protesta no 
ser servidor público de Brasil, activo o inactivo. 

 
  

Las(os) candidatas(os) inscritos en el proceso selectivo deberán residir y 

comprometerse a mantener su residencia dentro de la Ciudad de México o en el Estado 
de México por la duración del contrato con el CCBM. 
  

Los candidatos que no cumplan los requisitos enlistados anteriormente serán 

automáticamente descartados del proceso de selección. 
  

Los requisitos antes citados deberán ser observados durante todo el periodo de vigencia 

del contrato. 
  

La presentación de documentos falsos provocará (en cualquier etapa del proceso 

selectivo) la eliminación automática de las(os) candidatas(os). 
  

  

V. PROCESO SELECCIÓN 
  

El proceso selectivo constará de tres etapas: 
  

a) evaluación de la documentación y Curriculum Vitae (Etapa 1); 
  

b) prueba escrita sobre conocimientos pertinentes a la descripción del cargo (Etapa 2); 
y 
  

c) entrevista (Etapa 3). 
  



 

 

La ausencia del candidato en la fecha y hora marcadas para la realización de la prueba 
escrita y/o la entrevista resultará en su eliminación del proceso selectivo. 
  

El resultado de cada una de las etapas, con las respectivas notas de los candidatos, 
será divulgado en el "website" de la Embajada de Brasil en México, de acuerdo con el 

numeral VIII (cronograma previsto). 
  

En vista de las restricciones decretadas por el Gobierno de la Ciudad de México frente al 
actual escenario de la pandemia de Covid-19, la documentación será recibida por vía 

electrónica, en la dirección de correo electrónico: admtivo.ccbm@gmail.com, y las 
pruebas escritas y entrevistas podrán ser realizadas a distancia por medio de la 

aplicación "Zoom". El CCBM no se responsabiliza (enunciativa más no limitativamente) 
por eventuales fallas técnicas que ocurran durante la realización del proceso selectivo, y 
que puedan perjudicar al candidato(a) (e.g. interrupción de la conexión de Internet 

durante la realización de la prueba escrita). 
  

Al final de las tres etapas, será divulgada relación de clasificación preliminar de los 
candidatos aprobados en la Etapa 3. 
  

Los(as) candidatos(as) recibirán su puntuación en cada etapa de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
  

1) Etapa 1 (criterios de evaluación de la documentación): 
  

- Título de pos-grado en cualquier área: 1 punto para licenciatura, 2 para maestría y 3 

puntos para doctorado; 
  

- Experiencia previa en área análoga de gestión cultural (ex. ocupar cargo en institución 

cultural y/o académica, organizar eventos culturales, haber participado de proyectos 
entre instituciones culturales, haber asumido cargo en órgano gubernamental en el área 
cultural, etc.), comprobada por cartas de referencia impresas en papel membretado, 

certificados de cursos de capacitación y/o otro material análogo que pueda confirmar la 
previa experiencia: escala de 0 a 20 puntos, de acuerdo con la duración y la relevancia 
de la experiencia acumulada. 

 
Todos los candidatos que cumplan los requisitos listados en el numeral IV de esta 
convocatoria serán clasificados de acuerdo con la puntuación obtenida en la Etapa 1 y 

pasarán a la Etapa 2. 
  

  

2) Etapa 2 (criterios de evaluación para prueba escrita en español): 
  

- Pertinencia de las sugerencias presentadas: escala de 0 a 10 puntos; 
- Coherencia textual, capacidad argumentativa y competencia gramatical: escala de 0 a 

10 puntos. 
     
  

Las(os) 10 (diez) candidatas (os) que presenten la mayor puntuación en sus notas 
sumadas de las Etapas 1 y 2 pasarán a la Etapa 3. En caso de empate en el 10°. lugar, 
la cantidad de seleccionados será aumentada a modo de incluir todos los candidatos 

que ocuparon el 10°. lugar con puntuación idéntica. 



 

 

  

  

3) Etapa 3 (criterios de evaluación en entrevista): 
  

- Presentación de ideas y del currículo y fluidez en el español: escala de 0 a 5 puntos; 
- Conocimiento del contexto institucional del CCBM y de la cultura brasileña: escala de 

0 a 10 puntos; 
  

Un máximo de 5 (cinco) puntos será aumentado a la puntuación del candidato que 

domine el idioma portugués, de acuerdo con la corrección gramatical y el conocimiento 
de este. 
  

  

VI. PRESENTACIÓN Y JUICIO DE APELACIONES 
  

El plazo para presentación de apelaciones se encuentra detallado en el numeral VIII 

(cronograma previsto). Las apelaciones, fundamentadas con base en la convocatoria, 
deberán contener máximo hasta 10 (líneas) por punto a ser cuestionado (fuente Times 
New Roman, tamaño de fuente 12), y deberán ser enviados a la dirección: 

admtivo.ccbm@gmail.com (escribir en el asunto: nombre del candidato y “APELACIÓN – 

PROCESO SELECTIVO NO. 3/2021”).  
  

Las apelaciones serán analizadas por la Comisión de Selección en el plazo indicado en el 

numeral VIII y contestadas en la misma dirección electrónica remitida por el candidato. 
La Comisión no se responsabiliza (enunciativamente) por la eventual falla técnica en la 
recepción del resultado de apelación y/o dificultad en la recepción de este (e.g. si el 

mensaje llega a la bandeja de “spam”).  
  

La resolución de la Comisión es inapelable, tanto para el dictamen de la apelación, 

como para cuestiones pendientes del proceso selectivo. 
  

  

VII. RESULTADO FINAL Y ADMISIÓN 
  

Después del dictamen de las apelaciones, el resultado final del proceso selectivo será 
obtenido a través de la suma aritmética de las notas obtenidas en las 3 etapas (análisis 

curricular, prueba escrita y entrevista), y será divulgado en el "website" de la Embajada 
de Brasil en México. El candidato que obtenga la mayor nota final será declarado 
ganador del proceso selectivo para su contratación como Auxiliar Administrativo 

(Auxiliar Cultural) del CCBM. 
  

Los candidatos aprobados en la Etapa 3 que no alcancen la clasificación necesaria para 
ocupar la vacante disponible podrán integrar el registro de reserva, con validez de 12 

(doce) meses, en caso de reapertura de la vacante de dirección del CCBM durante ese 
período. 
  

En el plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la divulgación del resultado final, el 
candidato(a) seleccionado en el proceso, deberá comparecer físicamente en la sede del 
CCBM, con los documentos físicos mencionados en el numeral IV para su cotejo, junto 

con el certificado médico de aptitudes físicas y mentales y la Constancia de 
Antecedentes Penales emitida en formato físico, emitidos por institución mexicana. 
  



 

 

La Comisión de Selección esclarece que la contratación del candidato solamente 
ocurrirá después de recibir la autorización específica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Brasil, y posterior se podrá proceder a la firma del contrato de trabajo por 
tiempo indeterminado entre el/la candidata (a) seleccionado y la Embajada de Brasil en 
México. El contrato se regirá y observará EXCLUSIVAMENTE lo establecido en la 

legislación mexicana. 
  

  

VIII. CRONOGRAMA PREVISTO 
  

    Periodo de aplicación al proceso selectivo: del día 9 de septiembre al 8 de octubre de 
2021; 
  

    Divulgación del resultado preliminar de la Etapa 1 y de la lista de convocados para la 
Etapa 2, con base en la evaluación de documentación comprobatoria: 12 de octubre; 
  

    Plazo de presentación de las apelaciones referentes a la Etapa 1: 13 de octubre; 
  

    Plazo para dictamen de las apelaciones y divulgación final de los resultados en la 

Etapa 1: 14 de octubre de 2021; 
 
    Etapa 2 (prueba escrita): 15 de octubre; 

 
    Divulgación de resultado preliminar de la Etapa 2 y de la lista de convocados para la 
Etapa 3: 20 de octubre; 
  

    Plazo de presentación de las apelaciones referentes a la Etapa 2: 21 de octubre; 
  

    Plazo para dictamen de los recursos y divulgación final de los resultados en la Etapa 
2: 22 de octubre; 
  

    Etapa 3 (entrevistas): del 26 al 28 de noviembre; 
  

    Divulgación de la relación clasificatoria preliminar del proceso selectivo: 29 de 
octubre; 
  

    Plazo de presentación de las apelaciones referentes a la Etapa 3: 1 de noviembre; 
  

    Plazo para dictamen de las apelaciones y divulgación del resultado final del proceso 

selectivo: 2 de noviembre; 
  

    Inicio previsto de actividades: 15 de noviembre de 2021. 
  

Eventuales modificaciones de la convocatoria serán informadas oportunamente por la 
Comisión de Selección. Dudas sobre el proceso selectivo podrán ser enviadas a la 

dirección electrónica admtivo.ccbm@gmail.com, dirección única a ser considerada por 
los(as) candidatos(as). 
  

Eventuales solicitudes de aclaraciones sobre el proceso selectivo serán respondidas por 

la Comisión de Selección en la dirección electrónica arriba mencionada.  
  

  



 

 

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2021. 


