
 
 

 
1 

 

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
 

a través del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas 
 

CONVOCA 
 
A todos aquellos interesados en ocupar una plaza de académico de tiempo completo 
con las siguientes características: 
 
 
Funciones sustantivas: 
 

1. Realizar, primordialmente, actividades de docencia a nivel licenciatura y posgrado 
en las áreas fundamentales de la Ingeniería Química dentro de los programas 
académicos del Departamento 

2. Realizar tareas académico-administrativas, así como de planeación y evaluación 
curricular, según las necesidades del Departamento 

3. Colaborar en servicios educativo-universitarios enfocados al planteamiento, 
gestión y realización de proyectos interdisciplinares de vinculación de alto impacto 
social con los sectores público o privado, acorde con las líneas de Ingeniería de 
Procesos y Sistemas de Energía 

4. Colaborar en proyectos de investigación. 
 

 
Requisitos del puesto: 
 

1. Licenciatura y Maestría en Ingeniería Química 
2. Doctorado en Ciencias o en Ingeniería en las áreas de Energía, Ingeniería de 

Procesos o Termodinámica Aplicada 
3. Experiencia docente mínima de dos años y vocación para realizar esta actividad 
4. Capacidad para involucrarse en actividades de investigación 
5. Capacidad para participar en actividades de vinculación industrial integrando las 

diversas especialidades de la Ingeniería Química. 
6. Capacidad de trabajo en equipo y de colaboración multidisciplinaria 
7. Conocimiento de la Misión y la Visión de la Universidad Iberoamericana y 

coincidencia del perfil de valores del candidato con los de la Institución 
8. Dominio del idioma inglés. 

 
 
Proceso de evaluación 

 
En una primera etapa se llevará a cabo una selección con base en la evaluación del 
currículo de los aspirantes y los datos proporcionados en la solicitud. 
 
En una segunda etapa, los aspirantes seleccionados serán invitados a una entrevista con 
una comisión dictaminadora designada por el Consejo Académico, en la cual se explorará 
su trayectoria académica y profesional, así como sus áreas de interés y expectativas 
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como académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana. En esta etapa, se 
les solicitarán documentos probatorios. 
 
La comisión dictaminadora recomendará a tres candidatos al Consejo Académico para la 
selección final, cuyo resultado será INAPELABLE. La selección final se basará en los 
méritos académicos y profesionales del aspirante, así como en la congruencia de sus 
intereses personales con los intereses institucionales. 
 
La persona seleccionada podrá ocupar la plaza lo antes posible en función de su 
disponibilidad y la normatividad y procedimientos institucionales. 

 
 
Salarios y prestaciones: 
 
Salario mensual correspondiente a la categoría que se asigne de acuerdo con el 
Reglamento de Personal Académico vigente, más prestaciones superiores a las de la ley.  
 
 
Envío de documentos y fecha de recepción: 
 
Los interesados deberán enviar de manera electrónica su currículo in extenso con 
fotografía al M.C. Javier F. López Rubio javier.lopez@ibero.mx con copia para 
tania.rangel@ibero.mx y llenar el formato disponible en http://d1.enlacehs.com/ 
 
 
El periodo de recepción de solicitudes será del 20 de febrero al 21 de abril de 2017. 
 
 
Resultados: 
 
El resultado de la primera etapa de evaluación se dará a conocer directamente a los 
participantes a más tardar el 2 de mayo de 2017. 
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