Convocatoria académica
Académico de tiempo completo en la
Coordinación General de Servicios para la Formación Integral

La Universidad Iberoamericana Tijuana
a través de la Coordinación General de Servicios para la
Formación Integral –CGSFI–
CONVOCA
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza académica de tiempo
completo en la Coordinación de Desarrollo y Evaluación Curricular de la
Coordinación General de Servicios para la Formación Integral
A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES
Perfil:
•

Conocimiento y experiencia probada en:
 Diseño, seguimiento y evaluación curricular (INDISPENSABLE)

•

Conocimiento y experiencia probada en alguno de los siguientes campos:
 Contexto y tendencias de la educación superior
 Enfoque de competencias
 Evaluación educativa
 Pruebas objetivas

•

Manejo eficiente de:
 Tecnologías de información
 Plataformas de administración del aprendizaje (LMS)

•

Actitud favorable para:
 Innovar y explorar nuevas posibilidades de desarrollo de propuestas
educativas
 Coordinar y trabajar en equipos interdisciplinarios
 Establecer relaciones de trabajo respetuosas y profesionales
Capacidad de diálogo, observación y conducción de grupos heterogéneos
Habilidades administrativas y de gestión
Actitud de servicio
Afinidad con los valores del Ideario de la Universidad Iberoamericana

•
•
•
•

Funciones principales:
•
•
•
•

Coordinar, diseñar y gestionar procesos vinculados con el desarrollo
curricular y la evaluación a nivel superior
Asesorar a entidades académicas y/o profesores de la universidad con
respecto a los procesos de diseño, operación y evaluación de programas de
nivel superior, así como a los procesos de elaboración de pruebas objetivas
Diseñar e implementar procesos de evaluación educativa, tomando como
referencia el Modelo Educativo de la Ibero
Colaborar en la sistematización de la información generada de las
actividades de desarrollo curricular y evaluación

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Tener título y cédula de licenciatura, maestría y, preferentemente, doctorado
en disciplinas afines a la educación
Demostrar experiencia en actividades relacionadas con el diseño,
seguimiento y evaluación curricular
Contar con productos profesionales o publicaciones que avalen su desarrollo
en áreas del diseño y evaluación curricular (DESEABLE)
Dominio de una segunda lengua, de preferencia el inglés
Dominio de Office (Word, Excel, PowerPoint y Outlook)
Manejo de tecnologías de la información y plataformas educativas
Redacción impecable

Proceso de evaluación:
Se hará una selección preliminar de candidatos a partir de la evaluación de sus
curriculum vitae, documentos probatorios y carta de presentación con exposición de
motivos
Las personas preseleccionadas serán invitadas a una entrevista, en la cual se
revisarán los detalles de su trayectoria académica y profesional y los documentos
probatorios respectivos. En su caso, los candidatos deberán entregar, en versión
impresa, los documentos que complementen el curriculum vitae y ejemplos de la
producción académica y profesional reciente.
La selección final la realizará una Comisión Dictaminadora integrada para tal efecto
y se basará en la proximidad al perfil de puesto requerido, los méritos académicos
y profesionales, y la congruencia de los intereses personales con los institucionales.
Los resultados del concurso se darán a conocer a la terna de finalistas al concluir el
proceso, a partir del 10 de septiembre de 2018. El resultado será INAPELABLE.

Salario y prestaciones:
Percepciones correspondientes al rango académico que se asigne con base en los
tabuladores vigentes de la Universidad Iberoamericana, 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. Carta de presentación con exposición de motivos.
2. Currículum vitae completo con documentos probatorios de los grados
académicos, trayectoria, publicaciones y en general, documentos que avalen
el perfil de puesto requerido.
3. Dos cartas de recomendación.
Estos documentos deberán enviarse a la Mtra. Elizabeth Corpi Jaimes,
Coordinadora General de Servicios para la Formación Integral, de la Universidad
Iberoamericana Tijuana, Av. Centro Universitario 2501, Playas de Tijuana, C.P.
22500, Tijuana, B.C., teléfono (664) 630 1577 ext. 2391, al correo electrónico:
elizabeth.corpi@tijuana,ibero.mx, con copia para angeles.urena@tijuana.ibero.mx,
atención: María de los Angeles Ureña Hernández .
Fecha límite de entrega de documentos:
A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 31 de agosto de 2018, en
horario de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

