
 
La Universidad Iberoamericana Tijuana 

a través del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales 
 

CONVOCA 
 
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de académico/a de tiempo completo en el 
Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, en la disciplina de Educación 
 

A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES: 
 
FUNCIONES 
 Las funciones sustantivas serán: 

 Actividades académicas y  docencia.  
a. Impartición de clases en los programas académicos del DHCS (Licenciatura, Maestría y Doctorado), 

dirección de tesis de Posgrado. participación como sinodal en los coloquios de investigación de los 
alumnos en curso y en los Comités de Tesis de posgrado. 

b. Participación en los proyectos académicos del DHCS. (Seminario de titulación a egresados, Curso 
propedéutico, Foros, etc.) 

 Investigación: Colaboración en investigaciones educativas del Sistema Universitario Jesuita. 
 Actividades Institucionales. 

a. Apoyo al área de Servicios para la Formación Integral, en particular al área de Formación Docente 
mediante el diseño e impartición de cursos dirigidos al personal  académico de Ibero Tijuana. 

REQUISITOS DEL PUESTO 
 Título y cédula de Doctorado en Ciencias de la Educación, Educación o Pedagogía.  
 Contar con experiencia en docencia a nivel universitario. 
 Contar con producción académica probada. 
 Se considerará como un recurso significativo que pertenezca al Sistema Nacional de Investigadores o tener 

perspectiva de ingreso. 
 Excelente manejo del inglés. 

 
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, en la cual se revisarán los detalles de su trayectoria académica y profesional y se le 
pedirá realizar una clase muestra. La selección final se basará 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 deberán entregar: 1) Una carta de presentación. 2)  Currículum vitae completo con 
documentos probatorios (muestras o ejemplares de publicaciones, copia de títulos, etc. 3) Dos cartas de 
recomendación.  
Favor de mandar estos documentos vía correo electrónico, a partir del 3 de julio y hasta el 31 de julio del 2017, al 
Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, a la Mtra. María del Carmen Pérez Talamantes en la Universidad 
Iberoamericana Tijuana, Av. Centro Universitario 2501, Playas de Tijuana, C.P. 22500, Tijuana, B.C. Tel. (664) 630-
1577 ext. 240 correo electrónico: carmen.perez@tijuana.ibero.mx  
Fecha límite de entrega de documentos: día 31 de julio de 2017 a las 18:00 hs. 
Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes al concluir el proceso. 
 


