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 o académica de tiempo
completo en el
Departamento de Estudios Internacionales
DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES
Requisitos indispensables del puesto:
o

Contar con título de Doctor(a) en Relaciones Internacionales, Ciencia Política o área afín. Quien se
postule debe poseer, el grado académico, a la fecha de emisión de esta convocatoria.

o Tener un perfil que le permita contribuir tanto a la Licenciatura en Relaciones Internacionales como
la Maestría en Estudios sobre Migración.
o Ser especialista en migración internacional o movilidad humana y tener la capacidad de fortalecer a
otras líneas de investigación en Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios
Internacionales (DEI), establecidas o en formación: gobernanza global; seguridad; cultura y política
exterior e historia del sistema internacional.
o Conocimiento de las teorías de las Relaciones Internacionales.
o Contar con publicaciones en revistas arbitradas e indizadas, o editoriales de prestigio en migración
internacional e, idealmente, en otra área complementaria de especialización que aporte a las líneas
de investigación en Relaciones Internacionales del DEI.
o Tener experiencia docente, por al menos dos años, como titular de la(s) materia(s) en el nivel de
educación superior en Relaciones Internacionales o áreas afines. Es necesario presentar evidencias
de buenas evaluaciones.
o Tener habilidades de comunicación oral y escrita a un nivel profesional en español e inglés.
o Tener disponibilidad para iniciar labores el 3 de mayo de 2021.
Es deseable:
o Poder contribuir al posicionamiento del DEI en el debate público sobre la política exterior mexicana.
o Demostrar la potencial pertinencia social e incidencia en investigación y docencia.
o Tener habilidades tecnológicas para trabajar en línea, impartir clases por teleconferencia y operar
plataformas virtuales.
o Quien se postule esté familiarizada(o) con las características generales del modelo educativo jesuita.
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Funciones sustantivas del puesto:
Quien se postule deberá comprometerse a desarrollar las siguientes funciones sustantivas
o

Participar en docencia a nivel licenciatura y posgrado. Brindar asesoría a estudiantes, contribuir en la
preparación del Examen General de Estudios de Licenciatura EGEL-RI. Dirigir o asesorar artículos
académicos de estudiantes de licenciatura y dirigir o asesorar tesis de posgrado.

o

Colaborar activamente en las áreas de gestión académica, promoción, tutoría, selección de alumnos
y evaluación curricular. Se espera que la o el postulante tenga la disposición de asumir algún cargo
de gestión académico-administrativo en el corto o en el mediano plazo.

o

Realizar investigación relevante para el Departamento y apoyar la construcción de una cultura de
investigación en el DEI, la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado, así como postular
para fondos de investigación nacionales e internacionales.

o

Realizar tareas de vinculación académica al exterior de la universidad en beneficio del estudiantado y
el profesorado del DEI, en áreas como el Servicio Social y las Prácticas Profesionales.

o

Llevar a cabo actividades de promoción de los programas del Departamento, el desarrollo y la gestión
de convenios con otras universidades, al igual, atender requerimientos eventuales de medios de
comunicación.

Documentos:
Quien se postule deberá hacer entrega de los siguientes documentos:
o Carta de exposición de motivos donde se resalten sus méritos profesionales de acuerdo con los
requisitos de ingreso (máximo una cuartilla).
o Proyecto de investigación en formato libre y su vinculación con la migración internacional y algunas
líneas departamentales arriba mencionadas (dos cuartillas máximo).
o Currículum Vitae completo (máximo diez cuartillas) y semblanza profesional (máximo una cuartilla).
o Copias de Título y cédula de doctorado, maestría y licenciatura.
o Documentos probatorios de experiencia laboral y de experiencia docente con buenas evaluaciones,
en el nivel de educación superior en Relaciones Internacionales o área afines.
o Dos publicaciones arbitradas de los últimos dos años.
o Tesis doctoral en PDF.
o Dos cartas de recomendación del ámbito académico.

Favor de enviar estos documentos, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el viernes 22 de
enero 2021 a las 12:00 horas (horario de la Ciudad de México) por correo electrónico a: dirección.dei@ibero.mx
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Proceso de selección:
La selección de quien se postule se apegará a la reglamentación institucional correspondiente.
El Consejo Académico designará a una Comisión Dictaminadora, la cual hará una revisión y una selección
preliminar de los currículums y documentos probatorios recibidos, de acuerdo con los requerimientos
solicitados. Las(os) postulantes seleccionadas(os) pasarán a la siguiente fase, que consistirá en entrevistas y
la exposición de un proyecto previamente solicitado y/o de una clase muestra, la cual servirá para evaluar la
trayectoria profesional, así como sus habilidades docentes. Las y los finalistas se entrevistarán con el Director
del Departamento y posteriormente, con quien ocupe la Dirección Divisional. La selección final se basará en
los méritos académicos y profesionales del/la postulante y la congruencia de sus intereses personales con
los institucionales. La decisión final será tomada y avalada por el Consejo Académico del DEI a propuesta de
la Comisión Dictaminadora, en consulta con la Vicerrectoría Académica y será INAPELABLE. Si el Consejo
Académico del Departamento, por recomendación de la Comisión Dictaminadora, considera que no hay
postulante idónea (o) para la plaza, la presente convocatoria podrá declararse desierta.

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.
Dudas o aclaraciones:
Para atender dudas particulares sobre esta convocatoria contactar a la Dra. Cristina Barrón profesora de
tiempo de DEI, al tel. (55)5950-4000 ext. 4907 o al correo electrónico: cristina.barron@ibero.mx
Fecha límite de entrega de documentos:
Viernes 22 de enero de 2021 a las 12:00 horas (horario de la Ciudad de México).
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