
1 

 

 
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través del Departamento de Ingeniería 

Química, Industrial y de Alimentos 
 

CONVOCA 
 

Al concurso de oposición para ocupar la Plaza de Académico de Tiempo completo 
 

Requisitos del puesto: 
1. Tener título de licenciatura en Química o área afín. 
2. Poseer título de Doctorado en Ciencias Químicas.  
3. Experiencia mínima reciente y comprobable con buenas evaluaciones de al menos 6 semestres de 

docencia a nivel licenciatura como titular de grupos de teoría y/o de laboratorio en alguna de las 
siguientes materias: química inorgánica, química analítica o química general. 

4. Experiencia deseable en coordinar y gestionar programas académicos. 
5. Experiencia industrial deseable. 

 
Funciones sustantivas: 

 Coordinar y realizar tareas académico-administrativas, así como de planeación y evaluación 
curricular, y funciones de gestión de lo académico según las necesidades del Departamento. 

 Participar en docencia a nivel licenciatura en las diferentes asignaturas administradas por la 
Coordinación del Servicio Departamental de Química. 

 
Características personales: 

 Con vocación de servicio, buena actitud, capacidad de gestión y liderazgo, responsabilidad, 
trabajo en equipo y dinamismo. 
 

Proceso de selección: 
Fase 1. Entrega de documentos: 

 Currículo con probatorios. 
 Comprobante (s) con datos de contacto (s) que avale que el sustentante tiene buenas 

evaluaciones en su docencia a nivel licenciatura. 
 Breve descripción de no más de tres cuartillas (arial 12, interlineado 1.5, hoja tamaño carta), 

donde se explicite su experiencia en el área y el trabajo que realizaría. 
 Carta de motivos. 
 Carta de recomendación de la institución y/o jefe directo donde impartió su docencia. 

 
Fase 2. En caso, de estar entre los candidatos seleccionados en la primera fase. 

 Entrevista(s) con Comisión Dictaminadora. 
 Presentación de dos clases muestra de temas al azar de las siguientes áreas: química inorgánica, 

química analítica o química general. 
 Diseñar una práctica de laboratorio de un tema al azar de las siguientes áreas: química inorgánica, 

química analítica o química general. 
 Realizar examen de conocimientos generales en el área de química. 

 
La Comisión Dictaminadora recomendará a un máximo de tres candidatos al Consejo Académico 
para la selección final, cuyo resultado será INAPELABLE. La selección final se basará en los 
méritos profesionales del aspirante, así como en la congruencia de sus intereses personales con 
los intereses institucionales. 
 
Sueldo y prestaciones: 
Sueldo nominal mensual correspondiente a la categoría que se le asigne con base en los tabuladores 
vigentes de la Universidad Iberoamericana. 
 
Lugar y fecha de entrega de documentos: 
Los interesados deberán entregar currículo y documentación probatoria en archivo PDF sólo vía correo 
electrónico a la Dra. Graciela Canseco Melchor graciela.canseco@ibero.mx (ext. 4074) con copia a 
brianda.plaza@ibero.mx; 5950 4266. 
 
Fecha límite de entrega de documentos: 30 de agosto de 2019. Entrega de resultados: 11 de diciembre de 
2019. 
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