
De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 

El IFT en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, emitió una
invitación exclusiva para mujeres, a fin de ocupar dos plazas de Alta Dirección: Investigadora en
Mercados Verticalmente integrados a las redes de Telecomunicación y Radiodifusión; así como
Investigadora en Regulación Comparada, pertenecientes al Centro de Estudios.

Esta iniciativa institucional surge como una acción concreta enfocada a cerrar brechas de
género, y así, fomentar que más mujeres ocupen los puestos de toma de decisión en el
campo profesional de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

La postulación está abierta a todas las mujeres que cumplan con el perfil a partir de este 8 de
marzo y hasta el viernes 19 del mismo mes.

Quienes estén interesadas en participar deberán manifestarlo al enviar un correo electrónico a:
postulacionmujeres@ift.org.mx, notificando su intención, el puesto en el que desean
participar y anexando su currículum vitae.

La elección se realizará a partir de la revisión curricular y una entrevista por parte de la
titular del Centro de Estudios y el Comisionado Presidente del Instituto, quien hará el
nombramiento de las mujeres que ocuparán cada una de las plazas.

La invitación se puede consultar en:
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/invitacion_plazas_vacantes_mujeres_2.pdf 

ASUNTO: Síntesis de COMUNICADO: “El IFT publica la invitación para que mujeres ocupen dos
plazas de Alta Dirección”.

El lunes 08 de marzo de 2021, el IFT emitió el comunicado 21/2021. [i]

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-publica-la-invitacion-
para-que-mujeres-ocupen-dos-plazas-de-alta-direccion-comunicado-212021)
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[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 
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