La Universidad Iberoamericana Ciudad de México
a través de su Departamento de Ciencias Religiosas

CONVOCA
a aquellas personas que deseen ocupar una plaza de Técnico(a) académico(a)
en el Departamento de Ciencias Religiosas

A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES:
REQUISITOS DEL PUESTO
Título de licenciatura y o maestría en Teología y/o Letras, Periodismo o Comunicación.
Probatorios de experiencia en corrección de estilo, diseño y /o procesos editoriales de libros y/o revistas
Manejo de inglés mínimo de B2
Manejo de la paquetería de office especialmente Word y Publisher
Disponibilidad de tiempo completo (40 horas)
Disponibilidad para tomar cursos de actualización
Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión









EXPERIENCIA

 Es deseable que el (la) candidato(a) tenga trayectoria laboral en dos o más de los siguientes rubros:
1. Diseño y procesos editoriales de libros y/o revistas.
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.


FUNCIONES
Las











funciones principales serán:
Apoyar al coordinador editorial de la Revista Iberoamericana de Teología
Calendarización de Publicaciones.
Gestionar las relaciones con la Dirección de Publicaciones.
Dar seguimiento al proceso editorial
Mantener comunicación con los autores, dictaminadores, e instituciones indexadoras de publicaciones
Hacer la corrección de estilo de los textos.
Difusión, gestión y presentación de las publicaciones
Gestión de la promoción y difusión de la revista en redes sociales.
Apoyo en las funciones de secretaría de publicaciones
Participar en los órganos colegiados de publicaciones

PROCESO DE EVALUACIÓN
La evaluación de los candidatos será realizada por una Comisión Dictaminadora integrada para el caso. La selección constará de una valoración del curriculum recibido,
entrevistas y análisis de documentos probatorios. 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 curriculum aceptado, más prestaciones superiores a las de la ley.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Los interesados deberán enviar su curriculum vitae extenso al Mtro. Gerardo Cortés Padilla, S.J., Director del Departamento de
Ciencias Religiosas, al correo electrónico: gerardo.cortes@ibero.mx
Fecha límite de recepción del CV vía electrónica: del 19 de junio al 6 de agosto de 2018 a las 12:00 horas.
Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes al concluir el proceso.

