
CONCURSO PARA LA PLAZA DE TÉCNICO-ACADÉMICO PARA EL 
PROGRAMA DE CULTURA JUDAICA DEL DEPARTAMENTO DE 

HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
 

 
FUNCIONES 
 

I. Coordinar el Programa de Cultura Judaica del Departamento de Historia 
de la Universidad Iberoamericana, con base al diseño y ejecución de un 
plan de trabajo para el intercambio académico, de investigación y 
divulgación de los estudios y la cultura judaica, desde diferentes 
disciplinas, con énfasis en la Historia.  

II. Mantener y fortalecer el contacto de la Universidad Iberoamericana con 
las principales instancias de representación y organización de la 
comunidad judía en México, así como con universidades en Israel y 
centros de investigación, museos e instituciones académicas dedicadas 
a los estudios judaicos. 

III. Realizar actividades de difusión y divulgación en torno a la investigación 
académica sobre y/o ligada al mundo judío, además de las 
manifestaciones culturales y artísticas del pueblo hebreo. Congresos, 
cursos, talleres, diplomados, conferencias magistrales, conversatorios, 
presentaciones de libro, coloquios, exposiciones, entrevistas en medios 
de comunicación, jornadas judaicas, entre otros. 

IV. Promover y organizar proyectos editoriales sobre estudios judaicos, 
pertinentes y de alta calidad desde el punto de vista académico.  

V. Gestionar las comunicaciones, en medios impresos y digitales, del 
Programa de Cultura Judaica, en lo concerniente a promoción de eventos 
académicos, producción editorial, misión del Programa, 
conmemoraciones y divulgación de la historia del mundo judío.  

VI. Adelantar proyectos o productos de investigación académica vinculados 
al judaísmo, de pertinencia para las líneas de investigación del 
Departamento de Historia. 

VII. Apoyo en otras funciones de gestión académica al Departamento. 

 
REQUISITOS DEL PUESTO 
 

 Preferentemente maestría en Historia o en áreas afines 

 Contar con experiencia comprobable en gestión académica y/o cultural.  

 Contar con experiencia comprobable en investigación académica ligada a los 
estudios judaicos o temas afines. 

 Contar con experiencia académica universitaria comprobable, en 
investigación, docencia y/o gestión. 

 
 



PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular, la 
cual será enviada exclusivamente en formato electrónico al correo 
electrónico andrea.estrada@ibero.mx  Las personas seleccionadas en una 
primera etapa deberán entregar la documentación probatoria de manera 
impresa y acudir a una entrevista con el director del departamento, así 
como con la actual coordinadora del Programa de cultura Judaica. 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 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 expresen 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) constancias de 
participación en gestión académica; 4) Elaboración de un plan de trabajo 
para el programa de esta convocatoria, que será defendido en una 
entrevista. 
 
De manera adicional, favor de enviar su currículum vitae, sin documentos 
probatorios al email de Recursos Humanos, solo para seguimiento de 
candidatos: cv.postulantes@ibero.mx  
 
Fecha límite de entrega de documentos: 30 días naturales a partir de la 

publicación de esta convocatoria. 
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