La Universidad Iberoamericana Tijuana
a través del Departamento de Ciencias de la Salud
CONVOCA
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de
Académico de tiempo completo de la Licenciatura en Enfermería
A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES:
REQUISITOS DEL PUESTO:











Grado académico de Maestría en Enfermería, deseable Doctorado o equivalentes.
Conocimiento básico del idioma inglés.
Experiencia docente de al menos 2 años a nivel licenciatura, especialidad o posgrado.
Destacada experiencia de al menos 2 años, en el área de la salud hospitalaria y / o de
campo.
Experiencia colaborando en proyectos de investigación sobre temas referentes a la
disciplina y/o a las líneas de investigación del Departamento.
Experiencia para llevar a cabo tutorías y desarrollo de proyectos con estudiantes.
Disposición para trabajar de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios.
Afinidad con los valores y la propuesta educativa del Sistema Universitario Jesuita (SUJ).
Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo, poder de convocatoria y capacidad
en la toma de decisiones.
Tener las competencias oral y escrita en las áreas metodológicas del cuidado Enfermero,
así como en el área de interrelación personal.

FUNCIONES:
Las funciones principales serán:
 Docencia a nivel licenciatura, especialidades y posgrado.
 Diseño y coordinación de proyectos con estudiantes.
 Gestión de diversas instancias académicas del Departamento (personal docente,
planeación de cursos, vinculación nacional e internacional, titulación, participación en
colegios académicos, etc.)
 Colaboración en las áreas de planeación y evaluación curricular, según las necesidades
del Departamento.
 Colaboración en proyectos de acreditación del programa académico disciplinar.
 Colaboración y realización de proyectos de la línea de investigación del Departamento.
 Acompañamiento a estudiantes y profesores con el fin de lograr los objetivos académicos.
 Vinculación con organizaciones académicas, civiles, gubernamentales y empresariales,
con el fin de fortalecer los programas del Departamento.
PROCESO DE EVALUACIÓN
Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular. Las personas seleccionadas
en la primera fase serán invitadas a una entrevista, en la cual se revisarán los detalles de su
trayectoria académica y profesional. Las personas seleccionadas en la segunda fase, serán
invitadas a impartir una clase frente a grupo con un tema asignado. La selección final se basará en
los méritos académicos y la congruencia de los intereses personales con los intereses

institucionales, La evaluación de los y las candidatas la realizará una Comisión Dictaminadora
integrada para los efectos, cuyo resultado será INAPELABLE.
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.
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Las personas interesadas deberán entregar:
1) Una carta de presentación.
2) Currículum vitae completo con documentos probatorios (muestras o ejemplares de
publicaciones, copia de títulos, etc.)
3) Dos cartas de recomendación.
Favor de mandar estos documentos a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 31 de
enero del 2018, por correo electrónico o personalmente al Departamento de Ciencias de la Salud,
con la Mtra. Mireya Teresa Moreno Gómez en la Universidad Iberoamericana Tijuana, Av. Centro
Universitario 2501, Playas de Tijuana, C.P. 22500, Tijuana, B.C. Tel. (664) 630-1577 ext. 241
Correo electrónico: mireya.moreno@iberotijuana.edu.mx
Fecha límite de entrega de documentos: 31 de enero de 2018 a las 18:00 hrs.
Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes al concluir el
proceso.

