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 Formación Docente de la Coordinación
General de Servicios para la Formación Integral
A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES
Perfil:










Dominio teórico-práctico de la didáctica a nivel universitario.
Conocimiento de la elaboración, gestión y evaluación de programas de
formación y actualización docente.
Capacidad de diálogo, observación y conducción de grupos heterogéneos.
Habilidades administrativas y de gestión.
Conocimiento y habilidad para el trabajo con tecnologías aplicadas al
aprendizaje.
Actitud de servicio.
Disposición para:
 Aprender.
 Innovar y explorar nuevas posibilidades.
 Trabajar en equipos interdisciplinarios.
 Establecer relaciones de trabajo respetuosas y profesionales.
Afinidad con los valores del Ideario de la Universidad Iberoamericana.

Funciones principales:


Diseñar, desarrollar y evaluar experiencias de formación integral de
profesores universitarios en procesos pedagógico-didácticos, tecnológicos,
humanista y social, teniendo como fundamento el Modelo Educativo de la
IBERO.














Determinar los requerimientos y necesidades de inducción y formación para
el personal de nuevo ingreso, así como las de actualización y mejora
continua, tanto para los académicos de asignatura como de tiempo completo,
en los diferentes programas académicos que atiende la Universidad.
Coordinar las acciones de formación, cuidando su adecuada alineación con
la normatividad y las políticas institucionales respectivas.
Promover diversas estrategias y modalidades pedagógico-didácticas que
propicien el fortalecimiento de las capacidades académicas en el ámbito
docente.
Organizar programas especiales de formación de académicos para el
desarrollo de capacidades del personal docente, con apoyo de las instancias
responsables.
Brindar servicios de asesoría y consejería a profesores para facilitar su
incorporación a la IBERO y para la mejora de su práctica docente.
Sistematizar información sobre las actividades del Programa de Formación
de Académicos.
Impartir cursos del Programa Integral de Formación para Docentes.
Impartir cursos a estudiantes de licenciatura y maestría.
Desarrollar actividades de gestión, recepción y revisión de materiales de
apoyo para la docencia sobre temas de formación integral.

Requisitos:










Tener título y cédula de licenciatura, maestría y preferentemente, doctorado
en Pedagogía, Ciencias de la Educación o disciplinas afines.
Demostrar experiencia en actividades relacionadas con la formación
docente.
Tener experiencia bien evaluada en docencia universitaria.
Contar con productos profesionales o publicaciones que avalen su desarrollo
académico en las áreas de formación de profesores y de didáctica
(DESEABLE).
Dominio de una segunda lengua, de preferencia el inglés.
Dominio de Office (Word, Excel, PowerPoint y Outlook).
Manejo de tecnologías de la información.
Redacción impecable.

Proceso de evaluación:
Se hará una selección preliminar de candidatos a partir de la evaluación curricular,
documentos probatorios y carta de presentación.

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 y se les
pedirá realizar una clase muestra.
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.
El resultado será INAPELABLE.
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.
Salario y prestaciones:
Percepciones correspondientes al rango académico 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. Carta de presentación.
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.

