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Anexo 3:
Modelo
de Convocatoria
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México
(ejemplo)

a través del Departamento de Derecho
CONVOCA
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de Técnico Académico en el Departamento de Derecho:
A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES

FUNCIONES
Las funciones sustantivas serán:




Coordinar las tareas relacionadas con la edición de una revista científica.
Coordinar las tareas relacionadas con el proyecto editorial del departamento, incluyendo la participación en los
órganos colegiados.
Colaborar en los proyectos especiales de visibilización de los programas académicos del departamento.

REQUISITOS DEL PUESTO





Nivel de licenciatura en derecho o áreas afines.
Contar con experiencia mínima de un año en procesos editoriales de libros y/o revistas.
Habilidades para desarrollar trabajos de investigación.
Contar de preferencia con conocimientos teóricos y prácticos del software Open Journal Systems.

PROCESO DE EVALUACIÓN
Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular, la cual será enviada exclusivamente en formato
electrónico. Las personas seleccionadas en una primera etapa deberán entregar la documentación probatoria de manera
impresa y acudir a una entrevista con el director o directora del departamento. La selección final se basará en los méritos del
o la candidata y la congruencia entre sus intereses y los de la institución.
SALARIO Y PRESTACIONES
Percepciones correspondientes a la categoría que se asigne de acuerdo con su trayectoria y experiencia profesional, más
prestaciones superiores a las de la ley
.
DOCUMENTACION REQUERIDA
Las personas interesadas deberán enviar electrónicamente: 1) Una carta de presentación en la que expresen su interés para
trabajar en el puesto y en la institución; 2) Currículum vitae actualizado y completo (con copias de títulos y cédulas); 3) Dos
cartas de recomendación; 4) Tres muestras o ejemplares de publicaciones en las que se pueda ver la calidad de su trabajo.
Los documentos deberán enviarse a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 15 de octubre de 2018 a las 18
horas, por correo electrónico dirigido al Dr. José Luis Caballero Ochoa, Director del Departamento de Derecho y al Dr. Diego
García Ricci, Director de Jurídica Ibero. Correo electrónico: victoria.castillo@ibero.mx o entregarse de manera impresa o en
un USB con Victoria Castillo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México,
Prolongación Paseo de la Reforma 880, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Ciudad de México. Tel. 59.50.40.36.
Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes y son INAPELABLES.

