
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través del Departamento de Salud 
 

CONVOCA 
 

Al concurso para ocupar una Plaza de Académico/a de Tiempo Completo en el 
Departamento de Salud, de acuerdo con las siguientes bases: 

 
Requisitos del puesto: 
1. Poseer el grado de doctorado en ciencias, con áreas de especialidad en nutrición o en 

epidemiología. 
2. Mostrar interés  en la nutrición de poblaciones. 
3. Tener experiencia en análisis de datos del estado de nutrición en el ciclo de vida; tanto de 

antropometría como de dieta. 
4. Tener experiencia de docencia d e  p o r  l o  m e n o s  d o s  a ñ o s  a  n i v e l  

u n i v e r s i t a r i o  en el área de la salud. 
5. Demostrar productividad científica en el área, principalmente en los últimos tres años, 

comprobable con publicaciones y presentaciones en reuniones académicas. 
6. Capacidad  para  desarrollar  colaboraciones  científicas  con  los  sectores  tanto  público 

como privado, nacional e internacional. 
7. Demostrar la capacidad para obtener apoyos financieros orientados a la realización de 

proyectos de investigación en nutrición, preferentemente hacia población en situación de 
pobreza. 

8. Dominio del idioma inglés. 
9. Deseable pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. 

 
Funciones sustantivas: 
 Docencia en programas de licenciatura y posgrado. 
 Investigación en proyectos multidisciplinarios en el área de la salud y nutrición. 
 Colaborar en las tareas de planeación y evaluación curricular, así como en las funciones de 

gestión de lo académico, según las necesidades del Departamento de Salud. 
 
Características personales: 

  Con vocación de servicio, interés en la formación de estudiantes de pre y postgrado, 
capacidad de gestión, responsabilidad, dinamismo, colaboración y trabajo en equipo. 

 
Proceso de selección: 
 Presentar  currículo,  documentos  probatorios,  2  cartas  de  recomendación  y carta  de 

motivos. 
 Elaborar y entregar un plan de trabajo para el Departamento de Salud, susceptible de ser 

desarrollado en la Universidad Iberoamericana a su ingreso como Académico/a de tiempo 
Completo.  

 Entrevista con la Directora del Departamento de Salud, con el Comité de Selección del 
Departamento de Salud, y con la Directora de la División de Estudios Sociales.  

 Dar una clase muestra y presenter su plan de trabajo a un subgrupo o al pleno del Colegio de 
Profesores del Departamento de Salud. 

 
La selección de los/as candidatos/as estará a cargo de una Comisión Dictaminadora constituida 
para dicho propósito, cuya decisión será INAPELABLE. 

 
Sueldo y prestaciones: 
Sueldo nominal mensual correspondiente a la categoría que se le 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 currículo, plan de trabajo y documentación 
probatoria en archivo PDF en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, ubicada en 
Prolongación Paseo de la Reforma 880, Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., en el 
Departamento de Salud, Edif.I, planta baja, en días hábiles de 9:00 a 17:00 hrs, con l a  S r a .  
Graciela Longinos (graciela.longinos@ibero.mx  con copia para tania.rangel@ibero.mx); 5950-
4266). 
Fecha límite de entrega documentos: 1 1  d e  a g o s t o  2017. Entrega resultados 1 5  de sep 
2017 
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