La Universidad Iberoamericana Ciudad de México
a través de su Departamento de Arte
CONVOCA
a aquellas personas que deseen ocupar una plaza de Técnico(a) académico(a) (40 horas a la
semana)
que tengan el siguiente perfil
A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES
REQUISITOS DEL PUESTO
-Contar con el título de licenciatura en el área de humanidades y maestría en el área de
humanidades, esta última finalizada o en proceso.
-Experiencia previa comprobable de tres años en gestión editorial (corrección de estilo,
edición, registro, derechos de autor).
-Experiencia académico (gestión, docencia o investigación) previa de dos años e interés por
la vida académica.
-Experiencia en la Ley Federal del Derecho de Autor y conocimiento de los trámites usuales;
así también, conocimiento del Reglamento de Publicaciones de la Universidad
Iberoamericana.
-Conocimiento de plataformas electrónicas tales como Open Journal System
-Dominar idioma inglés y tener conocimientos básicos de una tercera lengua.
EXPERIENCIA
Es deseable que el(la) candidato(a) tenga trayectoria laboral en dos o más de los siguientes
rubros:
1. Diseño y procesos editoriales.
2. Manejo de tecnologías de creación digital.
3. Diseño de ilustraciones y artes para publicaciones.
4. Manejo de tecnologías de diseño editorial.
5. Manejo de tecnologías para el diseño y desarrollo de sitios web.
6. Actividades de difusión y promoción.
7. Elaboración de materiales electrónicos.
8. Edición de libros y revistas.
9. Gestión de imágenes y de derechos de autor.
FUNCIONES
Las funciones principales serán:
-Apoyo a las revistas del Departamento de Arte.
-Apoyo a las publicaciones del Departamento de Arte.
-Maquetación y composición de publicaciones.
-Revisión de estilo y citación.
-Administración de sitios WEB y plataformas.

-Seguimiento a procesos iconográficos.
-Seguimiento a trámites de cesión de derechos de autor.
-Difusión de revistas y publicaciones.
PROCESO DE EVALUACIÓN
La evaluación de los candidatos será por méritos comprobables. La selección constará de
una valoración de la documentación recibida. Las(os) candidatas(os) que cumplan con los
requisitos del puesto serán citados a la realización de una prueba de conocimientos y
habilidades editoriales, también a una entrevista con el Director del Departamento.
La decisión final se basará en el grado de proximidad del (la) candidato(a) al perfil descrito
en relación con el resto de los candidatos. El resultado será INAPELABLE.
SALARIO Y PRESTACIONES
Salario mensual correspondiente a la categoría académica que se asigne de acuerdo con el
currículum aceptado, más prestaciones superiores a las de la ley.
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Las personas interesadas deberán enviar electrónicamente archivos en formato PDF de:
1) Una carta de presentación en la que exprese su interés para trabajar en el puesto y
la institución;
2) Documento de análisis de la producción editorial del Departamento de Arte, con
una propuesta de mejora.
3) Currículum vitae actualizado y completo, con documentos probatorios. En el caso
de estudios en el extranjero, los títulos deben de estar debidamente legalizados.
4) Dos cartas de recomendación de personas externas a la Universidad
Iberoamericana.
5) Tres muestras o ejemplares de publicaciones en las que se pueda identificar su
trabajo.
Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes al concluir
el proceso y son INAPELABLES.
Los interesados deberán enviar los documentos antes mencionados al Departamento de
Arte, al correo electrónico: arte.uia@ibero.mx
Fecha límite de recepción de documentos vía electrónica: 07 de agosto de 2018 a las 15:00
horas.

