La Universidad Iberoamericana Ciudad de México
a través de la Coordinación General de los Programas de Técnico Superior Universitario

CONVOCA
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de Académico de Tiempo Completo en la
Coordinación General de los Programas de Técnico Superior Universitario:
A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES

FUNCIONES
Las funciones sustantivas serán:













Colaborar en la construcción de una visión amplia y completa de la evolución y las tendencias de la
Educación Técnica Profesional.
Colaborar en el análisis de la oferta educativa y en el diseño de nuevos programas de TSU.
Acompañar los procesos de definición y elaboración de nuevos programas de TSU.
Colaborar en el desarrollo de los proyectos de la línea de investigación.
Apoyar las actividades relativas a la evaluación y acreditación de los programas de TSU.
Diseñar e implementar estrategias de seguimiento a planes de estudios, GEMS, estadías y proyectos
profesionales.
Asegurar la operación eficiente de las asignaturas de inglés de los programas de TSU, de acuerdo con
los recursos y las normativas institucionales.
Diseñar, implementar y dar seguimiento a un sistema de tutorías.
Diseñar (en línea, presencial y/o blended) implementar y dar seguimiento a propuestas de formación
extracurricular para atender necesidades de formación que favorezcan la empleabilidad de las y los
estudiantes: soft skills, no victimización, temas de género, etc.
Dar seguimiento a las propuestas de formación de académicos relacionadas con actualización docente,
pedagogía ignaciana, temas de género, no victimización, etc.
Impartir clase en TSU.

REQUISITOS DEL PUESTO








Título de Maestría o Doctorado, preferentemente en el área de Educación.
Conocimiento y experiencia en Educación Técnica Superior, docencia universitaria, investigación
educativa.
Habilidades de gestión, de diálogo y de negociación, de trabajo en equipo.
Manejo eficiente de tecnologías de información y comunicación, así como de Office y software para
análisis cualitativo y cuantitativo de información.
Dominio comprobado de una segunda lengua, de preferencia inglés.
Actitudes e intereses: Innovar y explorar nuevas posibilidades de desarrollo de la Educación Técnica
Superior. Integrarse en equipos interdisciplinarios.
Identificación con el Ideario y Filosofía educativa de la Ibero.

PROCESO DE EVALUACIÓN
Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular, la cual será enviada exclusivamente en
formato electrónico. Una comisión nombrada por la Coordinación General de TSU realizará la selección. Las
personas seleccionadas deberán entregar la documentación probatoria de manera impresa y acudir a una
entrevista con el director del departamento y la comisión. 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 por la comisión creada al efecto para este
proceso, 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 exprese
su interés para trabajar en el puesto y la institución; 2) Currículum vitae actualizado y completo (copia de
títulos y cédulas); 3) Dos cartas de recomendación; 4) Tres muestras o ejemplares de publicaciones en las
que se pueda identificar su trabajo.
Los documentos deberán enviarse a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el viernes 13 de julio a
las 17 horas, por correo electrónico dirigido a la Coordinación General de TSU, a nombre de Lic. Talía Maciel
(talia.maciel@ibero.mx) o Dra. Adriana Jiménez Romero (adriana.jimenez@ibero.mx).
Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes y son inapelables.

