La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través del Departamento de Ingeniería
Química, Industrial y de Alimentos
CONVOCA
Al concurso de oposición para ocupar la Plaza de Técnico por Tiempo y Obra en el Departamento
de acuerdo con las siguientes bases:
Requisitos del puesto:
1. Tener título de licenciatura en Química o carrera afín.
2. Poseer, de preferencia, un posgrado en Ciencias Químicas en el área de Análisis Instrumental o
áreas afines.
3. Experiencia comprobable en gestión de grupos y administración de recursos.
4. Tener por lo menos un año de experiencia laboral en la industria química o alimenticia.
5. Experiencia en el manejo de equipos de análisis instrumental (IR, UV, CG, HPLC, CG-MS,
Absorción Atómica, como instrumentos básicos), así como capacidad para aprender el manejo de
otros equipos no especificados.
6. Experiencia deseable en microscopía electrónica y en difracción de rayos X de monocristal y de
polvos.
Funciones sustantivas:
 Gestión académica y administrativa las áreas que asigne la Jefatura de los Laboratorios de
Química y/o la Coordinación del Servicio Departamental de Química.
 Realización de análisis instrumentales, tanto para las áreas de docencia, posgrado e investigación
y proyectos de vinculación industrial de la Universidad.
Características personales:
 Con vocación de servicio, capacidad de gestión, responsabilidad, dinamismo y ser práctico.
Proceso de selección:
Fase 1. Entrega de documentos:
 Currículo con probatorios.
 Una carta de recomendación reciente (que no tenga una antigüedad mayor a 3 meses)
 Breve descripción de no más de tres cuartillas (arial 12, interlineado 1.5, hoja tamaño carta),
donde se explicite su experiencia en el área y el trabajo que realizaría.
 Carta de motivos.
Fase 2. En caso, de estar entre los candidatos seleccionados en la primera fase.
 Entrevista(s) con Comisión Dictaminadora.
La Comisión Dictaminadora recomendará a un máximo de tres candidatos al Consejo Académico
para la selección final, cuyo resultado será INAPELABLE. La selección final se basará en los
méritos profesionales del aspirante, así como en la congruencia de sus intereses personales con
los intereses institucionales.
Sueldo y prestaciones:
Sueldo nominal mensual correspondiente a la categoría que se le asigne con base en los tabuladores
vigentes de la Universidad Iberoamericana.
Lugar y fecha de entrega de documentos:
Los interesados deberán entregar currículo y documentación probatoria en archivo PDF y/o impreso 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 Ingeniería Química, Industrial y de Alimentos,
Edificio F segundo piso en días hábiles de 9:00 a 17:00 hrs, con Dra. Graciela Canseco Melchor
graciela.canseco@ibero.mx con copia para tania.rangel@ibero.mx; 5950 4266.
Fecha límite de entrega de documentos: 30 de junio de 2018. Entrega de resultados: 14 de agosto.
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