La Universidad Iberoamericana Ciudad de México - Tijuana
a través del Departamento de Economía
INVITA
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de académica o académico de tiempo
completo en el Departamento de Economía,
A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES:

FUNCIONES
 Impartir materias en la Licenciatura en Economía y en la Maestría en Políticas
Públicas. La carga docente es de acuerdo a los lineamientos institucionales.
 Desarrollar investigaciones académicas aplicadas en áreas relacionadas con los
problemas que enfrentan las economías en desarrollo. Éstas deberán publicarse en
revistas académicas de reconocida calidad.
 Colaborar en las diferentes tareas orientadas hacia la mejora permanente en la
calidad de la docencia, la investigación y la gestión administrativa, de acuerdo con
las necesidades del Departamento.

REQUISITOS DEL PUESTO
 Título de Doctor en Economía o Doctor en Políticas Públicas (con experiencia en
análisis cuantitativo). En caso no contar aún con el grado, tener el compromiso de
obtenerlo a más tardar en agosto del 2018.
 Contar con habilidades docentes a nivel de licenciatura y posgrado.
 Contar con habilidades y herramientas para desarrollar análisis económico
aplicado, que sea relevante para el diseño, implementación y/o evaluación de
políticas públicas en países en desarrollo (deseable contar con publicaciones en
revistas arbitradas).
 JEL Classification:
00 – Any field.
D – Microeconomics.
E – Macroeconomics and Monetary Economics.
F – International Economics.
H – Public Economics.
L – Industrial Organization.
O – Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth.
R -- Urban, Rural, and Regional Economics.

PROCESO DE EVALUACIÓN
Se hará una selección preliminar con base en la revisión curricular y la documentación de
respaldo enviada. Las y los aspirantes seleccionados en la primera fase serán invitados a
presentar una investigación de su autoría, ante el claustro de profesoras y profesores del
Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. La selección final se basará
en los méritos académicos de la o el aspirante, la presentación de su investigación, y la
congruencia de sus intereses personales con los intereses institucionales. La evaluación de
las y los candidatos la realizará una Comisión Dictaminadora integrada para los efectos y
su resultado será INAPELABLE.

SALARIO Y PRESTACIONES
Percepciones correspondientes a la categoría académica que se asigne, de acuerdo con su
trayectoria académica, más prestaciones superiores a las de la ley.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Las y los interesados deberán de enviar de manera electrónica una carta de presentación,
su currículum vitae, copia de un artículo académico (no publicado) de su autoría (Job Market
Paper), dos cartas de recomendación académica, y constancias que acrediten la excelencia
en la docencia como profesor titular o responsable de grupo, para respaldar la experiencia
docente a nivel superior. Enviar la documentación por correo electrónico al Dr. Irving
Rosales, Director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, al
siguiente correo: irving.rosales@ibero.mx

Fecha límite de entrega de documentos: 24 de agosto de 2018.

