
 
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

a través de la Dirección de Servicios para la Formación Integral (DSFI) 
CONVOCA 

A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de académico/a de tiempo completo en la Dirección 
de Servicios para la Formación Integral, para colaborar en el Programa de Desarrollo Curricular y 
Evaluación, y que tengan conocimiento y experiencia en al menos dos de los siguientes campos: 

• Diseño, seguimiento y evaluación curricular: tendencias y estrategias actuales incluyendo enfoque de 
competencias.  

• Evaluación educativa, incluyendo elaboración de instrumentos de evaluación de los aprendizajes.  
• Desarrollo, edición y evaluación de materiales educativos vinculados con el desarrollo curricular y la 

formación para la docencia de la educación superior. 
• Diseño pedagógico y gestión de entornos virtuales de aprendizaje.        

 
A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES 

FUNCIONES: 

Las funciones principales serán 

• Organizar y conducir proyectos de desarrollo e innovación curricular y de procesos educativos. 
• Asesorar a los docentes de las entidades académicas de la universidad en los procesos de diseño, 

operación y evaluación de programas de nivel superior, así como en la elaboración de estrategias e 
instrumentos de evaluación de los resultados de aprendizaje. 

• Diseñar e implementar procesos de evaluación educativa, tomando como referencia el Modelo 
Educativo de la Ibero.  

• Colaborar en la generación, sistematización e interpretación de la información relacionada con las 
actividades del Programa de Diseño Curricular y Evaluación. 

• Participar en docencia de licenciatura o posgrado. 
 
REQUISITOS DEL PUESTO: 

• Título de Maestría (indispensable) o Doctorado (deseable) en áreas de Pedagogía o Educación.  
• Manejo eficiente de tecnologías de información y comunicación, de plataformas de administración del 

aprendizaje, así como de Office y software para análisis de información. 
• Experiencia docente en educación superior. 
• Deseable contar con publicaciones en revistas especializadas, capítulos de libros, libros de autoría 

única o co-autoría. 
• Comunicación oral y redacción impecables.  
• Excelente manejo del inglés.  
• Actitud favorable para:  
 Innovar y explorar nuevas posibilidades de desarrollo de la educación superior. 
 Integrarse en equipos interdisciplinarios. 
 Dar servicio a los actores involucrados en los procesos educativos institucionales.   

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

Se hará una selección preliminar con base en la evaluación del Curriculum Vitae.  



Los aspirantes seleccionados en la primera fase serán convocados a presentar un breve ensayo sobre 
tendencias del currículum en educación superior, así como a realizar las entrevistas y pruebas que la 
Comisión de Selección establezca.  

La selección final estará basada en la aproximación del candidato al perfil descrito, en los méritos académicos 
y la congruencia de sus intereses personales con los intereses institucionales. La evaluación de los 
candidatos la realizará una Comisión de Selección integrada para tal efecto, cuyo resultado será 
INAPELABLE.  

SALARIO Y PRESTACIONES: 

Salario correspondiente a la categoría académica que se le asigne de acuerdo con su trayectoria académica y 
profesional, más prestaciones superiores a las de la ley, con base en los tabuladores vigentes de la 
Universidad Iberoamericana. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA PRIMERA FASE: 

Los interesados deberán enviar por correo electrónico, en formato pdf:  

1) Currículum vitae actualizado y completo (copia de títulos y grados y las respectivas cédulas);  
2) Una carta de presentación y exposición de motivos;  
3) Dos cartas de recomendación académica;  
4) Una muestra o ejemplar de publicaciones.  
 

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

Los documentos deberán enviarse a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 20 de febrero de 
2017 a las 17 horas, por correo electrónico dirigido a la Mtra. Adriana Argumedo de Lara 
(adriana.argumedo@ibero.mx) con copia para tania.rangel@ibero.mx  la Sra. Claudia Esparza 
(claudia.esparza@ibero.mx).   

Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes a partir del día 21 de marzo 
de 2017. 
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