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Anexo 3:
Modelo de Convocatoria
La Universidad Iberoamericana
(ejemplo)
Ciudad de México,
a través del Departamento de Psicología
CONVOCA
A aquellas personas interesadas en ocupar una plaza como académico de tiempo completo, en las áreas de investigación
en Psicología Clínica y de la Salud.
A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES
FUNCIONES
Las funciones sustantivas serán:
 Participar en docencia (a nivel de licenciatura y posgrado), asesoría de alumnos y dirección de tesis, de acuerdo
con su área de especialización.
 Colaborar en las tareas de planeación y evaluación curricular, así como en las funciones de gestión de lo
académico, según las necesidades del Departamento.
 Realizar investigación en las áreas de Psicología Clínica y de la Salud participando en las líneas de investigación
existentes en el Departamento, o que las complementen y permitan reforzar la formación de estudiantes del
posgrado, a través de su incorporación en proyectos de investigación.
 Concursar por financiamientos internos y externos para la realización de investigación clínica.
REQUISITOS DEL PUESTO
 Título de Licenciatura en Psicología.
 Título de Maestría y Doctorado (o Doctorado único) en Psicología Clínica, Psicología de la Salud, Salud Pública
(orientación en salud mental) o de áreas afines al estudio de la salud mental, con preponderancia en
aproximaciones epidemiológicas, de ensayos clínicos experimentales, intervenciones clínicas controladas o trabajo
clínico basado en evidencias.
 Contar con experiencia docente comprobable a nivel universitario, preferentemente en Posgrado (mínimo un año).
 Contar con experiencia en investigación comprobable (p. ej. Artículos empíricos, capítulos de libros, ponencias en
congresos nacionales e internacionales), miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nombramiento
vigente.
 Contar con dominio del idioma inglés comprobable (p. ej. TOEFL 550 puntos o equivalente vigente)
PROCESO DE EVALUACIÓN
Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular y un proyecto de investigación acorde al perfil
solicitado. Las personas seleccionadas en la primera fase serán invitadas a realizar: 1) critica escrita y presentación oral de
una matería del curriculum actual de la Maestría en Orientación Psicológica; 2) clase muestra frente a grupo, 3) entrevista
individual en la cual se revisarán los detalles de su trayectoria académica, y del proyecto clínico de intervención; parte de
esta entrevista podrá ser en inglés. La selección final se hará con fundamento en los méritos académicos y la congruencia
de sus intereses personales con los intereses institucionales. La evaluación de los y las candidatas la realizará una Comisión
Dictaminadora integrada para los efectos, cuyo 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 personas interesadas deberán entregar: 1) Una carta de presentación, dirigida a la Directora del Departamento. 2)
Currículum Vitae completo con documentos probatorios (muestras o ejemplares de publicaciones, copia de títulos, etc. 3)
Proyecto de intervención clínica/investigación clínica, abordando alguno de los siguientes temas: Depresión, ansiedad,
estílos de vida saludable, salud mental, adicciones o métodos de intervención clínica. 4) Dos cartas de recomendación
académicas.
Se enviarán los documentos vía electrónica al correo alejandra.dominguez@ibero.mx y rosalinda.ruiz@ibero.mx
Fecha límite de envío de documentos 1ª fase: 13 de Julio de 2018, 17:00 hrs.
Comunicación de resultados 1ª fase: 31 de Agosto de 2018.
Entrega de documentos de la 2ª fase: 21 de Abril de 2017, 17:00 hrs.

