
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
A través del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología (InIAT) 

 
CONVOCA 

 
Al concurso para ocupar una plaza de técnico académico de tiempo completo en el 
Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de la División de Ciencia Arte y 
Tecnología, de acuerdo con las siguientes bases: 

 
REQUISITOS DEL PUESTO 

• Licenciatura en Ingeniería Biomédica o área a fin.  

• Poseer experiencia en elaboración, supervisión y gestión de proyectos. 

• Habilidades en el manejo de paquetería especializada: LabVIEW, Multisim, 
Mechanical Desktop o Autocad, SPSS o Statistical, Windows, Office.                                                    
End Note 

• Tener experiencia en el trato con personas con discapacidad. 

• Inglés 90% 

• Preferentemente con: 
Experiencia en el área de discapacidades físicas, uso y recomendación de ayudas 
técnicas.  
Experiencia en proyectos de investigación aplicada, 
Participación como ponente en congresos nacionales 

 
FUNCIONES SUSTANTIVAS 

• Participar en proyectos de investigación, diseño y fabricación de prototipos de 

ayudas técnicas del Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación (CITeR) y 

del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología (InIAT). 

• Realizar pruebas de funcionalidad de los aparatos y prototipos diseñados. 

• Colaborar con el programa de atención a personas con discapacidad como parte 

de los protocolos de investigación. 

• Dar seguimiento con los usuarios de los servicios de tecnología proporcionados.  

• Colaborar en la docencia sobre manejo y operación de maquinaria, herramientas y 

equipo del laboratorio de ingeniería de rehabilitación. 

• Colaborar con los alumnos en sus proyectos académicos y de investigación 

• Colaborar en la difusión de los resultados de proyectos de investigación a través 

de publicaciones en revistas académicas de prestigio. 

• Colaborar en la gestión académica del Instituto 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular. Los aspirantes 

seleccionados en la primera fase serán invitados a una entrevista. La selección final se 

basará en los méritos académicos del aspirante y la congruencia de sus intereses 

personales con los intereses institucionales. La evaluación de los candidatos la realizará 

una Comisión Dictaminadora integrada para dicho propósito, cuya decisión será 

INAPELABLE. 

 



 
SUELDO Y PRESTACIONES 
Sueldo nominal mensual con base en los tabuladores vigentes en la Universidad 

Iberoamericana, según la experiencia y méritos profesionales del candidato. Las 

prestaciones son superiores a las de la ley. 

 
 

LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Los interesados deberán entregar su curriculum vitae, documentación probatoria completa 

y los datos de contacto de dos referencias en un archivo PDF. Los documentos se 

deberán enviar a la Dirección del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología a  

Martha Herrera martha.herrera@ibero.mx  con copia para tania.rangel@ibero.mx 

especificando en el asunto del correo INTERESADO EN EL PUESTO DE TEC. ACAD. 

 
 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: 
Lunes 27 de Marzo de 2017 a las 16:00 horas.  
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