
LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 

 
 

CONVOCA 
 

A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de académico de tiempo 
completo para el Programa de Servicio Social Universitario de la Dirección de 
Formación y Acción Social que tengan el siguiente perfil: 
 

 
 Habilidades administrativas y de gestión en proyectos sociales. 
 Habilidades de comunicación para colaborar e interactuar eficientemente con 

gobierno, sociedad civil y academia. 
 Conocimientos metodológicos para la gestión, desarrollo y seguimiento de 

proyectos sociales. 
 Conocimiento y habilidad para el trabajo con tecnologías aplicadas al 

aprendizaje. 
 Capacidad de diálogo, observación y conducción de grupos heterogéneos. 
 Contar con cualidades pedagógicas y con capacidad para comunicarse y 

relacionarse con jóvenes. 
 Afinidad con los valores del Ideario de la Universidad Iberoamericana. 
 Actitud de servicio.  
 Capacidad para trabajar en equipo. 
 Tener iniciativa, responsabilidad, compromiso y creatividad. 
 Capacidad planificadora y organizadora. 

 
 

A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES 
 

FUNCIONES: 
 

1. Diseñar, realizar y evaluar la vinculación entre el Servicio Social y las organizaciones, de 
la sociedad civil y gobierno, según el Modelo Educativo de la UIA y del PSSU. 

2. Diseño curricular. 

Descripción de Puesto 
Área: Programa de Servicio Social Universitario. 
Puesto: Académico de Tiempo Completo (INTERINATO)  

Propósitos del 
Puesto. 

1. Responsable de Área atención a estudiantes.  
2. Vinculación con OSC´s, gobierno. 
3. Docencia. 
4. Diseño Curricular. 
5. Diagnóstico, diseño, intervención y evaluación  de 

proyectos. Gestión de Proyectos. 
6. Gestión académica 



3. Gestión de lo académico. 
 

 
4. Asesorar, atender y vincularse con entidades de la sociedad civil a fin de favorecer la 

realización del Servicio Social de estudiantes universitarios. 
 
5. Docencia a nivel licenciatura. 
 
 
6. Asesorar, acompañar y evaluar a las y los estudiantes durante el desarrollo de su 

Servicio Social. 
 
7. Colaborar en la sistematización de la información emanada de las actividades del 

Programa de Servicio Social Universitario. 
 
8. Proponer innovaciones en el proceso educativo de estudiantes que realizan el servicio 

social. 
 

9. Asesorar, operar, evaluar y monitorear, proyectos que vinculen instituciones de la 
sociedad civil o gobierno con materias universitarias y el Servicio Social.  

 
 

REQUISITOS DEL PUESTO: 
 
 Título de maestría en áreas Educativas, Ciencias Sociales y disciplinas afines. 

Preferentemente con doctorado en: Educación, Ciencias Sociales y disciplinas 
afines. 

 Experiencia mínima comprobable de dos años en docencia universitaria. 
 Experiencia mínima de tres años en la gestión de proyectos sociales. 
 Dominio del idioma inglés.  
 Manejo de Office (Word, Excel, PowerPoint).  
 Manejo de redes sociales, diseño web, estrategias de comunicación. 
 Disponibilidad para viajar. 
 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Se hará una selección preliminar con base en una primera evaluación de los 
currículos recibidos. Los aspirantes seleccionados en la primera fase serán invitados 
a diferentes entrevistas que se requieran. La selección final se basará en la 
proximidad al perfil descrito.  
La evaluación de los candidatos la realizará una Comisión Dictaminadora integrada 
para el efecto, cuya decisión será INAPELABLE.  
 
 
 



 
 
 

SALARIO Y PRESTACIONES.  
 
Salario nominal mensual y de acuerdo a los tabuladores actuales de la Universidad y  
que cubra el  candidato.  
 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS y FECHAS LÍMITE: 
 
Los interesados deberán enviar su currículo vitae al correo electrónico: 
juan.garcia@ibero.mx con copia para tania.rangel@ibero.mx 
 
 

Fecha límite de recepción de currículos vía electrónica: 30 de junio de 2017. 
 
Los resultados se darán a conocer directamente a los participantes a más tardar el: 16 
agosto de 2017. 
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