La Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México, a través del
Departamento de Estudios Internacionales
Hace del conocimiento público la siguiente
CONVOCATORIA
Para ocupar una plaza de académico/a de tiempo completo en el
Departamento de Estudios Internacionales (DEI).
DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES
Requisitos:
 Título de Doctor en Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas y Sociales (con
orientación en RI).
 Tener especialidad en alguna de las siguientes áreas: paz y resolución de conflictos,
multilateralismo (Agenda 2030), economía política internacional, migración, y/o teorías
de RI.
 Tener al menos 4 años de experiencia docente al nivel de educación superior en
programas académicos formales en Relaciones Internacionales y buenas evaluaciones
estudiantiles, con documentación probatoria.
 Contar con publicaciones en revistas arbitradas e indizadas o editoriales de prestigio en
el área de especialización del candidato o de la candidata.
 Formar parte o estar en capacidad de postular candidatura al Sistema Nacional de
Investigadores.
 Ser bilingüe en español e inglés. Es deseable una tercera lengua.
 Poder iniciar labores en enero 2018.

Funciones sustantivas del puesto:
 Participar en docencia a nivel de licenciatura y posgrado; impartir tutorías a los/as
estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y posgrado.
 Colaborar en las áreas de planeación, selección de estudiantes y evaluación curricular,
así como en las funciones de gestión de lo académico, según las necesidades del
departamento. Se espera del candidato o de la candidata, tener la disposición de asumir
algún cargo administrativo en el corto a mediano plazo.
 Realizar investigación en el área de su especialidad vinculada a los estudios
internacionales.
 Realizar tareas de vinculación académica exterior en beneficio de los/as estudiantes y
profesores/as del DEI.

Documentación requerida para ser considerado(a) para una entrevista:
 Carta de exposición de motivos donde se resalten sus méritos profesionales de acuerdo
a los requisitos de ingreso (tres cuartillas máximo).
 Currículum Vitae completo y actualizado (máximo diez cuartillas) y semblanza
profesional (máximo una cuartilla).
 Copias del título de doctorado, maestría y licenciatura y cédulas respectivas.
 Documentos probatorios de la experiencia docente.
 Ejemplo de dos publicaciones recientes (máximo 30 cuartillas) en PDF.
 Una carta de recomendación académica.
Proceso de Selección
Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular. Las personas
seleccionadas en la primera fase serán invitadas a una entrevista con el Comité de Selección del
DEI, en la cual se revisarán los detalles de su trayectoria académica, se preguntará sobre
algunos aspectos referidos en los requisitos del puesto y sobre su disponibilidad. En su caso, la
comisión podrá solicitar la realización de una prueba didáctica. El proceso también incluye una
entrevista con quien ocupe la Dirección de la División de Estudios Sociales. La selección final se
hará con fundamento en los méritos académicos y la congruencia de sus intereses personales
con los intereses institucionales.
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. El Consejo Académico
tomará la decisión final cuyo resultado será INAPELABLE.
Lugar y fecha de entrega de documentos
Favor de mandar al
correo electrónico direccion.dei@ibero.mx con copia a
seleccionprofesordei18@gmail.com los documentos señalados, a partir de la publicación de
esta convocatoria y hasta el 29 de octubre 2018 a las 18:00 hrs. O entregarlos personalmente
en USB a NOMBRE DE LA PERSONA en el Departamento de Estudios Internacionales de la
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Col.
Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Tel.+52 (55) 5950-4000/9177-4000, lada nacional sin costo 01
800 627 7615 www.iberori.org
Dudas o aclaraciones
Para atender dudas particulares sobre esta convocatoria, favor de contactar al Dr. Abelardo
Rodríguez Sumano, académico de tiempo completo del Departamento de Estudios
Internacionales, al tel. 59 50 40 00 ext. 7710, o al correo electrónico:
abelardo.rodríguez@ibero.mx

