
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México  
 

a través del Departamento de Salud 
 

 CONVOCA 
 

Al concurso para ocupar la Plaza de Académico/a de Tiempo Completo en el Departamento, de 
acuerdo con las siguientes bases: 

 
Requisitos del puesto:  
 

1. Poseer el grado de maestría y/o doctorado en el campo de la Salud del Adulto Mayor. 

2. Experiencia clínica en el área de Geriatría y/o Gerontología.  

3. Haber prestado servicios preferentemente como directivo o coordinador de equipos de 
trabajo. 

4. Con investigación consolidada en el área de Geriatría y/o Gerontología. 

5. Con interés y disposición en desempeñarse académicamente y en gestión en los 
programas de licenciatura y posgrado, según las necesidades del Departamento.  

6. Tener experiencia comprobada de docencia en licenciatura y/o posgrado de por lo menos 
dos años en el área de la salud con dirección de alumnos de pregrado y posgrado. 

7. Contar con producción académica probada, vinculada con el área de Geriatría y/o 
Gerontología.  

8.  Dominio del idioma inglés. 

9. Preferentemente, pertenecer al SNI. 

 

Características personales:  
 
Aptitudes para trabajar con estudiantes y personal de salud en el área de la nutrición. Capacidad 
de gestión, responsabilidad, dinamismo, iniciativa. 
 
Funciones sustantivas:  
 

1. Realizar tareas de investigación vinculadas con las líneas de investigación existentes en el 

Departamento (y especialmente, enfocarse en el fortalecimiento de la línea de 

investigación en Geriatría y/o Gerontología) y publicar en revistas académicas de prestigio, 

que apuntalen la formación de los(as) estudiantes de los programas de departamento, a 

través de su incorporación en proyectos de investigación.  

 

2. Participar en docencia (a nivel de licenciatura y posgrado), asesoría de estudiantes y 

dirección de tesis, de acuerdo con su área de especialización. 

3. Gestión de área clínica en Geriatría y/o Gerontología. 
 



4. Colaborar en las tareas de planeación y evaluación curricular, así como en las funciones de 
gestión de lo académico, según las necesidades del Departamento de Salud. Coordinar e 
implementar los estándares de acreditación nacional e internacional.   



Proceso de selección:  
1. Presentar currículo, documentos probatorios, 2 cartas de recomendación y carta de 

motivos.  

2. Elaborar y entregar un plan de trabajo en salud, susceptible de ser desarrollado en la 
Universidad Iberoamericana a mediano plazo, a su ingreso como Académico/a de tiempo 
Completo, y presentarlo ante el Colegio de Profesores del Departamento de Salud. (Ver 
abajo las especificaciones del plan de trabajo)  

3. Entrevista con la Directora del Departamento de Salud, con el Comité de Selección del 
Departamento de Salud, y con la Directora de la División de Estudios Sociales.  

 
La selección de los(as) candidatos(as) estará a cargo de una Comisión Dictaminadora constituida 
para dicho propósito, cuya decisión será INAPELABLE.  
 
Sueldo y prestaciones:  
Sueldo nominal mensual correspondiente a la categoría que se le 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 su Currículo Vitae, un plan de trabajo considerando la 

Misión y la Visión del Departamento de Salud,  así como sus líneas de investigación1, y toda la 

documentación probatoria de lo reportado en su Currículo Vitae. La entrega deberá ser en 

archivos PDF y un juego impreso en el Departamento de Salud (Edif. I, planta baja) de la 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma 

880, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, en días hábiles de 9:00 a 17:00 horas, con la Sra. 

Graciela Longinos (graciela.longinos@ibero.mx); 5950 4266).  

Fecha límite de entrega de documentos: 12 de julio de 2019. 
 

                                                           
1 La misión, la visión y las líneas de investigación del departamento, pueden ser consultadas en el siguiente 

link: http://saludnutricion.ibero.mx/ 

mailto:graciela.longinos@ibero.mx


Requisitos del plan de trabajo  
El plan de trabajo propuesto deberá contemplar:  
 

 Diagnóstico de los problemas de mala nutrición y salud en el Adulto Mayor.  

 Plan de trabajo considerando la visión y la misión del Departamento de Salud (DS).  

 Propuesta de trabajo a mediano plazo (digamos, 5 años) en las áreas sustantivas del DS en 
términos de:  

o Docencia  
 Propuesta de asignaturas que podría ofrecer tomando en cuenta los cuatro programas 

académicos de DS.  
 Nota: Los académicos/as de tiempo completo de la Ibero deben dar 12 h/sem/semestre de 

docencia si el o la candidata no pertenece al SNI u 8 h/sem/semestre si es miembro del 
sistema.  

o Investigación, considerando las líneas de investigación del DS.  
 Descripción del proyecto o proyectos de investigación en los que está y/o ha estado 

involucrado/a en los último tres años.  

 De ser el caso, identificación de algún proyecto que ya se está llevando a cabo en el DS y 
en el cual estaría interesado/a en colaborar.  

o  Vinculación  
 Identificación de posibles instancias dentro de la Ibero (Departamentos Académicos o 

Institutos de Investigación) y/o instituciones fuera de la Ibero (dentro o fuera de México) 
con las cuales estaría interesado/a en colaborar en línea con la misión y visión del DS.  

 Extensión máxima: 20 cuartillas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


