
                                                               

 

La Universidad Iberoamericana, ciudad de México, a través del Departamento de Estudios Internacionales 

                                                                    CONVOCA 

A  aquellas personas que deseen ocupar una plaza de académico/a de tiempo completo en el Departamento 
de Estudios Internacionales y que cuenten con especialidad en migración. 

A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES 

Funciones 

Las funciones sustantivas serán: 

Realizar investigación preferentemente en el área de migración y reforzar la formación de estudiantes de 
licenciatura y posgrado, a través de su incorporación a proyectos de investigación en dicha área. La persona 
seleccionada deberá buscar formar parte del Sistema Nacional de Investigadores y publicar artículos en 
revistas arbitradas y/o indizadas o libros en editoriales de prestigio acerca del tema de migración.  

Participar en docencia a nivel de licenciatura y en la Maestría sobre Estudios de Migración, impartir tutoría 
a los alumnos de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y contribuir en la preparación del Examen 
General de Estudios de Licenciatura EGEL-RI. 

Colaborar en las áreas de planeación y evaluación curricular, así como en las funciones de gestión de lo 
académico, particularmente en el desarrollo de la Maestría en Estudios sobre Migración, según las 
necesidades del Departamento.  

Requisitos del puesto: 

• Título de Doctor en Relaciones Internacionales, Ciencia Política o áreas afines. 
• Solidez teórica y metodológica en el área de migración aplicada a la investigación y docencia. Es 

decir, que su investigación contribuya a la crítica o al mejoramiento de la teoría. 
• Manejo sobresaliente  del español y el inglés en forma escrita y oral. 
• Deseable contar con documentación que pruebe  excelencia en docencia. 
• Deseable contar, y se dará preferencia, a quien cuente  con publicaciones en revistas arbitradas e 

indizadas, capítulos de libros y libros de autoría única o coautoría en el área de migración. 
• Formar parte o estar  en capacidad de postular e ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. 

Proceso de evaluación 

Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular. Las personas seleccionadas en la 
primera fase serán invitadas a una entrevista del colegio de profesores y entrevistas uno a uno con profesores 
del departamento, en las cuales se revisarán los detalles de su trayectoria académica, habilidades de gestión 
para apoyar o coordinar la Maestría en Estudios sobre Migración, y el proyecto de investigación propuesto. 
La selección final se hará con fundamento en los méritos académicos y la congruencia de sus intereses 



personales con los intereses institucionales. La evaluación de los y las candidatas la realizará una Comisión 
Dictaminadora integrada para los efectos, cuyo resultado será INAPELABLE. 

Salario y prestaciones 
 
Percepciones correspondientes a la categoría académica que se asigne, de acuerdo con su trayectoria 
académica, más prestaciones superiores a las de la ley. 
 
Lugar y fecha de entrega de documentos 

Las personas interesadas en esta  convocatoria deberán  hacer entrega de los siguientes documentos: 

• Carta de exposición de motivos 
• Curriculum Vitae completo (máximo diez cuartillas) y semblanza profesional (máximo una cuartilla) 
• Agenda de investigación (tres cuartillas) 
• Ejemplo de publicación reciente (máximo 50 cuartillas) 
• Dos cartas de recomendación profesional integradas en el expediente 
• Documentos probatorios de experiencia docente 
• Dos evaluaciones docentes  de empleos anteriores (si están disponibles) 

Favor de mandar estos documentos, por correo electrónico, a partir de la publicación de esta convocatoria. 
Esta convocatoria se mantendrá vigente hasta Febrero 24, 2017. Correo electrónico: direccion.dei@ibero.mx  

 

Dudas o aclaraciones 

Para atender dudas sobre esta convocatoria contactar al correo electrónico direccion.dei@ibero.mx con 
copia para tania.rangel@ibero.mx  

Departamento de Estudios Internacionales 

Universidad iberoamericana, Ciudad de México. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Col. Lomas de Santa Fe, 01219 
Tel. +52 (55) 5950-4000 ext. 4131 Página web: www. iberori.org 
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