La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través de la Escuela de
Emprendimiento Social e Innovación
CONVOCA
Al concurso de oposición para ocupar la Plaza de Académico de Tiempo Completo en la
Escuela de Emprendimiento Social e Innovación (EDESI) de acuerdo con las siguientes
bases:

Requisitos del puesto:
1. Haber obtenido el grado de doctor.
2. Preferentemente que pertenezca al Sistema Nacional de Investigadores con nivel SNI1
3. Demostrar producción científica en los últimos tres años mediante artículos, libros y
capítulos de libros en el campo del emprendimiento social.
4. Haber realizado proyectos de investigación reconocidos por su impacto en el campo de
emprendimiento, de la empresa y de la innovación con una fuerte tendencia a la
responsabilidad social.
5. Formación de recursos humanos en investigación y docencia
6. Participación en la generación de infraestructura para la investigación y obtención de
financiamiento para el desarrollo de la investigación.
7. Evidencia de liderazgo
8. Capacidad para la fundación, consolidación, coordinación o dirección de programas
docentes y de investigación.
9. Consolidación de líneas de investigación a través de la autoría de publicaciones
10. Habilidades específicas
̶
Iniciativa
̶
Integración de equipos de trabajo
̶
Toma de decisiones
11. Idiomas
̶
Nivel alto (comprensión, escritura, lectura, comunicación)
o Español 100%,
o Inglés 100%

Funciones sustantivas:
 Orientar los procesos y productos de docencia e investigación al Emprendimiento Social
e Innovación
 Diseñar programas académicos pertinentes que cumplan con los objetivos de la EDESI
 Desarrollar líneas de generación y aplicación de conocimientos innovadoras con la
finalidad de contribuir a la formación de estudiantes con las competencias profesionales
establecidas en el plan de estudios y promover nuevos modelos para hacer negocios.
 Gestionar y coordinar los procesos y operación de las actividades académicas.
 Impartir cursos relacionados con investigación formativa en los programas
 Apoyar a la EDESI en procesos de acreditación
 Hacer el seguimiento de los diferentes proyectos asignados a la escuela
 Gestionar la visibilidad de la producción científica
 Articular líneas de investigación de la EDESI y procesos de trabajo de grado en relación
con la IBERO y sus proyectos
 Publicar en revistas indexadas del área disciplinar
 Gestionar programas académicos
 Redactar propuestas de investigación dirigidas a fuentes de financiación
 Mantener actualizada su hoja de vida personal y productos de investigación que derive el
proyecto en la EDESI.
 Crear y mantener redes de profesionales, especialistas, estudiantes, instituciones
nacionales e internacionales y con diferentes áreas dentro de la Ibero, que deriven de
vinculación para el desarrollo de programas y líneas de investigación interdisciplinares.
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 Participar y fomentar la participación de colaboradores y estudiantes en espacios de
interacción científica y académica que fomente la vinculación, la movilidad y la
transferencia del conocimiento generado desde la EDESI.
 Elabora con la Dirección General de la EDESI los requerimientos funcionales, de
personal y de recursos para la asignación presupuestal a los proyectos de investigación
 Promueve, controla y evalúa en conjunto con la Dirección General de la EDESI
actividades de coinvestigadores, investigadores auxiliares y estudiantes a su cargo.
 Desarrolla y presenta los informes que solicite la Dirección General y las autoridades de
la IBERO.
Características personales:
 Vocación de servicio, interés en la formación de personal, capacidad de gestión,
responsabilidad, dinamismo.
Proceso de selección:
 Presentar currículo, documentos probatorios, 2 cartas de recomendación y carta de
motivos.
 Proponer un plan de trabajo susceptible de ser desarrollado en la Universidad
Iberoamericana.
 Entrevista con quienes designe la Vicerrectoría Académica.
La selección de los candidatos 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 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 cuatro
copias en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, ubicada en Prolongación Paseo de
la Reforma 880, Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., en la Escuela de Emprendimiento Social
e Innovación, Edificio R, segundo piso, en días hábiles de 9:00 a 17:00 hrs, con Diana Muñoz
Flores (diana.munoz@ibero.mx), teléfono (55) 5950-4000 extensión 4396.
Fecha límite de entrega de documentos: 1° de marzo de 2018. Emisión de la decisión 30 de abril
de 2018.
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