
  

La Universidad Iberoamericana León, a través del Departamento de Arquitectura y Diseño, 

convoca a participar en el proceso de selección para: 

Oficina de Servicios al Personal  
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COORDINADOR(A) DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO FOTOGRÁFICO 
 

 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO 
 
Para la Universidad Iberoamericana León, un Coordinador de la Maestría en Diseño Fotográfico 
debe cumplir las siguientes funciones principales:  
 
 

 Docencia: Participar en actividades docentes relacionadas con su campo profesional en las 

materias curriculares que se ofrecen desde el departamento.  

 Vinculación: Fortalecer la presencia del programa en las redes profesionales nacionales e 

internacionales, para incorporar las tendencias de la disciplina en el currículum y fortalecer 
la formación integral de los alumnos. 

 Investigación: Desarrollar proyectos que aborden campos disciplinares relacionados con la 

arquitectura, el diseño y la fotografía y asesorar al alumnado en la estructuración de 

proyectos de egreso y titulación del programa. 

 Gestión del Currículum: Administrar académicamente el programa curricular de acuerdo a 

las políticas institucionales de calidad y pertinencia. 

 Acompañamiento a alumnos: Apoyar y acompañar a los alumnos en sus procesos 

académicos y administrativos de acuerdo a los objetivos institucionales del programa.  

 Acompañamiento a profesores: Apoyar y acompañar académica y administrativamente a 

los profesores que imparten clases en el programa curricular de acuerdo a los estándares 

institucionales. 

 
 

REQUISITOS DEL PUESTO: 
 
Los solicitantes deberán poseer: 
 

 Grado de Maestro o Doctor en Diseño, Arquitectura o disciplinas afines. 

 Experiencia profesional y académica en al área de fotografía y diseño. 

 Dominio acreditado del idioma inglés (tendrán preferencia aquellos candidatos con un nivel  

 B2, equivalente a 550 puntos del TOEFL, o superior).  

 Experiencia docente en nivel universitario de por lo menos 2 años comprobables en  

Instituciones de Educación Superior.  

 Afinidad con los valores y la propuesta educativa del Sistema Universitario Jesuita.  

 Disposición para trabajar de manera colaborativa en equipos interdisciplinarios.  

 
 
 
 



REQUISITOS DESEABLES:  
 

 Poseer experiencia en la coordinación de equipos de trabajo y capacidad en la toma de 

decisiones.  

 Experiencia en actividades de investigación. 

 
 
SUELDO Y PRESTACIONES  

 El sueldo base corresponderá a la Categoría Académica que sea asignada de acuerdo a 
grados académicos, experiencia profesional y docente comprobable; de acuerdo a la 
normatividad institucional referente al personal académico, más prestaciones superiores a 
las de ley.  

 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Los interesados que cubran los requisitos deberán:  
 

1. Enviar a la dirección electrónica reclutamiento@iberoleon.mx indicando en la sección de 

“Asunto” que se trata de la convocatoria “COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO 
FOTOGRÁFICO”, este correo debe enviarse con atención a la Lic. Elizabeth López Palacios 
y debe incluir los siguientes elementos: 

 
A. Currículum vitae actualizado. 
B. Copia por ambos lados de títulos y cédulas profesionales. 
C. Carta de exposición de motivos para participar en el proceso de selección.  
D. Documentos que avalen sus conocimientos en el área y su experiencia profesional 

en este campo.   
 

2. Asistir a las entrevistas necesarias en las fechas que se indiquen. 
3. Realizar las pruebas que para tal efecto determine la Oficina de Servicios al Personal. 

 
 
FECHAS: 
 

• Del 6 al 22 de febrero: entrega por correo electrónico de documentación.   

• 23 y 24 de febrero: Selección Preliminar. 
• Del 27 de febrero al 3 de marzo: Entrevistas con el comité conformado para la selección. 

• Del 6 al 8 de marzo: Entrevista con Director del Departamento.  

• Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes por correo 

electrónico y/o llamada telefónica a partir del 9 de marzo de 2017.   

 
 
NOTA 

 
La Universidad Iberoamericana León se reserva el derecho de declarar desierto este proceso de 
selección si, a juicio del comité seleccionador, ningún aspirante cubre con los requisitos antes 

señalados.  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